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Enmienda 102
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) La Directiva 88/378/CEE está basada en 
los principios del nuevo enfoque, tal como 
se establece en la Resolución del Consejo 
de 7 de mayo de 1985 relativa a una nueva 
aproximación en materia de armonización 
técnica y de normalización. Por lo tanto, 
establece únicamente los requisitos 
esenciales de seguridad de los juguetes, 
mientras que los detalles técnicos los 
establecen el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) y el Comité Europeo 
de Normalización Electrotécnica (Cenelec) 
de conformidad con la Directiva 98/34/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas. La conformidad de un juguete con 
las normas armonizadas establecidas de 
este modo, cuyo número de referencia se 
publica en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, permite suponer que satisface los 
requisitos de la Directiva 88/378/CEE. La 
experiencia muestra que estos principios 
básicos han dado buenos resultados en el 
sector de los juguetes y deberían 
mantenerse.

2) La Directiva 88/378/CEE está basada en 
los principios del nuevo enfoque, tal como 
se establece en la Resolución del Consejo 
de 7 de mayo de 1985 relativa a una nueva 
aproximación en materia de armonización 
técnica y de normalización. Por lo tanto, 
establece los requisitos de seguridad de los 
juguetes, incluidos los requisitos 
especiales de seguridad en lo que se 
refiere a sus propiedades físicas y 
mecánicas, inflamabilidad, propiedades 
químicas, propiedades eléctricas, higiene 
y radiactividad. Los detalles técnicos los 
establecen el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) y el Comité Europeo 
de Normalización Electrotécnica (Cenelec) 
de conformidad con la Directiva 98/34/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas. La conformidad de un juguete con 
las normas armonizadas establecidas de 
este modo, cuyo número de referencia se 
publica en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, permite suponer que satisface los 
requisitos de la Directiva 88/378/CEE.

Or. en

Justificación

Los requisitos esenciales de seguridad no solo incluyen los mencionados en el artículo 9 de la 
Directiva, sino también los requisitos de seguridad específicos mencionados en el Anexo II. 
Además, a la vista de los recientes problemas de seguridad con los juguetes, es difícil 
aparentar que las cosas han funcionado bien en el sector de los juguetes.
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Enmienda 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, 
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Otro objetivo importante del nuevo 
sistema creado por la presente Directiva 
es fomentar y, en determinados casos, 
garantizar que las sustancias y materiales 
peligrosos que se usan en los juguetes 
sean sustituidas por otras sustancias o 
tecnologías menos peligrosas, cuando se 
disponga de alternativas adecuadas 
económica y técnicamente viables. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una adaptación del Reglamento REACH (considerando 12).

Enmienda 104
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El principio de cautela se 
incorporó al Tratado en 1992; el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas 
ha aclarado en numerosas ocasiones el 
contenido y alcance de este principio del 
Derecho comunitario, que constituye uno 
de los cimientos de la política de 
protección mantenida por la Comunidad 
en el ámbito del medio ambiente y de la 
salud1.
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1 Sentencia de 23 de septiembre de 2003 en el 
asunto C-192/01, Comisión/Dinamarca, Rec. 
2003, p. I-9693; sentencia de 7 de septiembre 
de 2004 en el asunto C-127/02, Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels/Staatssecretaris van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, Rec. 2004, 
p. I-7405.

Or. sv

Justificación

Dada la falta de estadísticas sobre los riesgos y peligros que los juguetes pueden suponer 
para la seguridad y la salud de los niños, y en vista de que, en función de su edad, se 
considera a los niños como un grupo social vulnerable o muy vulnerable, hay que incorporar 
el principio de cautela en la legislación sobre la seguridad de los juguetes para que los 
autoridades competentes de los Estados miembros y los agentes económicos puedan tomar 
las medidas necesarias para impedir la introducción en el mercado de determinados juguetes. 
La legislación deberá aplicarse de forma generalizada. 

Enmienda 105
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El principio de cautela se 
incorporó al Tratado en 1992 y el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas ha aclarado en numerosas 
ocasiones el contenido y alcance de este 
principio del Derecho comunitario1, que 
constituye uno de los cimientos de la 
política de protección mantenida por la 
Comunidad en el ámbito del medio 
ambiente y de la salud.
                                               
1 Sentencia de 23 de septiembre de 2003 en el 
asunto C-192/01, Comisión/Dinamarca, Rec. 
2003, p. I-9693; sentencia de 7 de septiembre 
de 2004 en el asunto C-127/02, Landelijke 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
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Vogels/Staatssecretaris van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, Rec. 2004, 
p. I-7405.

Or. en

Justificación

Dada la falta de estadísticas sobre los riesgos y peligros que los juguetes pueden suponer 
para la seguridad y la salud de los niños, y en vista de que, en función de su edad, se 
considera a los niños como un grupo social vulnerable o muy vulnerable, hay que incorporar 
el principio de cautela en la legislación sobre la seguridad de los juguetes para que los 
autoridades competentes de los Estados miembros y los agentes económicos puedan tomar 
las medidas necesarias para impedir la introducción en el mercado de determinados juguetes. 

Enmienda 106
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Todos los agentes económicos que 
intervienen en la cadena de suministro y 
distribución deben adoptar las medidas 
oportunas para asegurarse de que sólo 
comercializan juguetes conformes a la 
legislación aplicable. La presente Directiva 
establece un reparto claro y proporcionado 
de las obligaciones correspondientes al 
papel respectivo de cada agente en el 
proceso de suministro y distribución.

(8) Todos los agentes económicos que 
intervienen en la cadena de suministro y 
distribución deben actuar con la 
responsabilidad y la vigilancia debidas 
para garantizar que, en las condiciones de 
utilización normal y razonablemente 
previsibles, los juguetes que introducen en 
el mercado no tienen efectos peligrosos 
para la seguridad y la salud de los niños. 
Los agentes económicos deben adoptar las 
medidas oportunas para asegurarse de que 
sólo comercializan juguetes conformes a la 
legislación aplicable. La presente Directiva 
establece un reparto claro y proporcionado 
de las obligaciones correspondientes al 
papel respectivo de cada agente en el 
proceso de suministro y distribución.

Or. sv
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Justificación

No basta con limitarse a declarar que los agentes económicos deben adoptar las medidas 
oportunas: hace falta dejar clara su responsabilidad. Deben estar alerta para garantizar la 
salud y la seguridad de los niños al jugar, teniendo en cuenta las distintas maneras en que los 
juguetes pueden utilizarse.

Enmienda 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Todos los agentes económicos que 
intervienen en la cadena de suministro y 
distribución deben adoptar las medidas 
oportunas para asegurarse de que sólo 
comercializan juguetes conformes a la 
legislación aplicable. La presente Directiva 
establece un reparto claro y proporcionado 
de las obligaciones correspondientes al 
papel respectivo de cada agente en el 
proceso de suministro y distribución.

(8) La presente Directiva se basa en el 
principio de que todos los agentes 
económicos que intervienen en la cadena 
de suministro y distribución deben 
fabricar, importar o comercializar 
juguetes con la responsabilidad y cuidado 
necesarios para garantizar, en 
condiciones de utilización normal y 
razonablemente previsibles, que ni la 
salud y seguridad de los niños ni el medio 
ambiente sufran repercusiones adversas.  
Los agentes económicos deben adoptar las 
medidas oportunas para asegurarse de que 
sólo comercializan juguetes conformes a la 
legislación aplicable. La presente Directiva 
establece un reparto claro y proporcionado 
de las obligaciones correspondientes al 
papel respectivo de cada agente en el 
proceso de suministro y distribución.

Or. en

Justificación

Esta enmienda introduce el deber de diligencia para los agentes económicos. Es una 
adaptación inspirada en las disposiciones del Reglamento REACH (considerando 16). 
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Enmienda 108
Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Para mejorar el respeto de los 
principios de competencia leal dentro del 
mercado interior y evitar que se ponga en 
riesgo la seguridad de los niños, debe 
procederse al perfeccionamiento de los 
mecanismos de control fronterizo de los 
juguetes que acceden al mercado europeo. 

Or. es

Justificación

Por un lado, las empresas european deben gozar de todas las garantías que la presente 
Directiva aplica de forma estricta a los juguetes de importación, y por otro, al adquirir un 
juguete de importación, el consumidor debe estar seguro de que cumple con la normativa 
existente. 

Enmienda 109
Karin Riis-Jørgensen

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

16) Para garantizar la protección de los 
niños contra los riesgos descubiertos 
recientemente, también es necesario 
adoptar nuevos requisitos esenciales de 
seguridad. En particular, deben 
completarse y actualizarse las 
disposiciones sobre sustancias químicas en 
los juguetes. Tales disposiciones deben 
especificar que los juguetes son conformes 
a la legislación general sobre sustancias 
químicas, en particular el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 

16) Para garantizar un elevado nivel de
protección de los niños y del medio 
ambiente contra los riesgos, las sustancias 
peligrosas, en particular las sustancias 
CMR, así como las sustancias y elementos 
alergénicos, deben ser objeto de una 
cuidadosa atención, de acuerdo con el 
principio de cautela. También es 
necesario adoptar nuevos requisitos 
esenciales de seguridad. En particular, 
deben completarse y actualizarse las 
disposiciones sobre sustancias químicas en 
los juguetes. Tales disposiciones deben 
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relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión. No obstante, 
estas disposiciones deben adaptarse 
también a las necesidades particulares de 
los niños, que constituyen un grupo de 
consumidores vulnerable. Por lo tanto, 
deben preverse nuevas restricciones sobre 
el uso en los juguetes de sustancias 
consideradas carcinógenas, mutágenas y 
tóxicas para la reproducción (sustancias 
CMR) con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE, de 27 de junio de 1967, 
relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas, así como de fragancias, habida 
cuenta de los riesgos particulares que 
pueden entrañar para la salud humana. 
Deben actualizarse los límites específicos 
establecidos en la Directiva 88/378/CEE 
para ciertas sustancias en función del 
desarrollo de los conocimientos científicos.

especificar que los juguetes son conformes 
a la legislación general sobre sustancias 
químicas, en particular el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos, se modifica la Directiva 
1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 1488/94 de la 
Comisión, así como la Directiva
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión. No obstante, 
estas disposiciones deben adaptarse 
también a las necesidades particulares de 
los niños, que constituyen un grupo de 
consumidores vulnerable. Por lo tanto, 
deben preverse nuevas restricciones sobre 
el uso en los juguetes de sustancias 
consideradas carcinógenas, mutágenas y 
tóxicas para la reproducción (sustancias 
CMR) con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE, de 27 de junio de 1967, 
relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias 
peligrosas, así como de fragancias, habida 
cuenta de los riesgos particulares que 
pueden entrañar para la salud humana. 
Deben actualizarse los límites específicos 
establecidos en la Directiva 88/378/CEE 
para ciertas sustancias en función del 
desarrollo de los conocimientos científicos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda destaca la importancia de tener especialmente en cuenta las sustancias que 
suscitan gran preocupación. Es una adaptación del Reglamento REACH (considerando 69).
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Enmienda 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Con el fin de evitar cualquier 
posible duplicación de la evaluación 
realizada en virtud de la presente 
Directiva y del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 (REACH), las sustancias CMR 
que hayan sido evaluadas y no hayan sido 
prohibidas en virtud de la presente 
Directiva no deben ser objeto de 
propuestas de restricción en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) 
por los riesgos que supongan para la 
salud humana ni deben estar sujetas a 
autorización en virtud del 
Reglamento(CE) nº 1907/2006 (REACH) 
por los riesgos que supongan para la 
salud humana conforme al artículo 58, 
apartado 2 de dicho Reglamento. Con el 
fin de evitar duplicaciones similares, las 
sustancias CMR que se hayan evaluado 
para su uso en juguetes y que no hayan 
sido prohibidas en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 (REACH) no deben ser 
objeto de restricciones o evaluación en 
virtud de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

 Debe evitarse toda duplicación de la evaluación por diferentes organismos de la UE para el 
uso de la misma sustancia en juguetes. Una vez que se evalúe una sustancia por estar 
incluida en juguetes en virtud de la presente Directiva, no debe ser posteriormente objeto de 
restricciones ni estar sujeta al procedimiento de autorización de conformidad con el artículo 
58, apartado 2, del Reglamento REACH. De forma similar, si una sustancia no está prohibida 
en virtud de REACH para su uso en juguetes, no debe ser objeto de las disposiciones de la 
presente Directiva.
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Enmienda 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Con el fin de evitar la duplicación 
de la evaluación realizada en virtud de la 
presente Directiva y del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH), las sustancias 
CMR que hayan sido evaluadas y no 
hayan sido prohibidas en virtud de la 
presente Directiva no deben ser objeto de 
propuestas de restricción en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) 
por los riesgos que supongan para la 
salud humana ni deben estar sujetas a 
autorización en virtud del 
Reglamento(CE) nº 1907/2006 (REACH) 
por los riesgos que supongan para la 
salud humana conforme al artículo 58, 
apartado 2 de dicho Reglamento. De 
forma similar, con el fin de evitar 
duplicaciones, las sustancias CMR que se 
hayan evaluado para su uso en juguetes y 
que no hayan sido prohibidas en virtud 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH) no deben ser objeto de 
restricciones o evaluación en virtud de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Debe evitarse toda duplicación de la evaluación por diferentes organismos de la UE para el 
uso de la misma sustancia CMR en juguetes, con la posibilidad de resultados diferentes. Una 
vez que se evalúe una sustancia por estar incluida en juguetes en virtud de la presente 
Directiva, no debe ser posteriormente objeto de restricciones ni estar sujeta al procedimiento 
de autorización en virtud del Reglamento REACH. Por lo que se refiere a la autorización, se 
puede conseguir conforme al artículo 58, apartado 2 del Reglamento REACH. De forma 
similar, si una sustancia no está prohibida en virtud de REACH para su uso en juguetes tras 
la evaluación relevante, no debe ser objeto de las disposiciones de la presente Directiva. 
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Enmienda 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Con el fin de evitar la duplicación 
de la evaluación realizada en virtud de la 
presente Directiva y del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH), las sustancias 
CMR que hayan sido previamente 
evaluadas y no hayan sido prohibidas en 
virtud de la presente Directiva no deben 
ser objeto de propuestas de restricción en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH) por los riesgos que supongan 
para la salud humana ni deben estar 
sujetas a autorización en virtud del 
Reglamento(CE) nº 1907/2006 (REACH) 
por los riesgos que supongan para la 
salud humana conforme al artículo 58, 
apartado 2 de dicho Reglamento. Por 
tanto, con el fin de evitar cualquier 
duplicación, las sustancias CMR que se 
hayan evaluado para su uso en juguetes y 
que no hayan sido prohibidas en virtud 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH) no deben ser objeto de 
restricciones o evaluación en virtud de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe concordar con REACH:

• Todas estas nuevas obligaciones en relación con los juguetes se añaden a las del nuevo 
Reglamento REACH. Las cadenas de suministro de materiales de la industria del juguete 
ya están preparándose para cumplir sus obligaciones en virtud del Reglamento REACH, 
y muchos de los instrumentos de aplicación aún están en fase de desarrollo.
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• La presente Directiva establecerá un procedimiento paralelo al de REACH. 

Si una sustancia no está prohibida en virtud de REACH para su uso en juguetes tras la 
evaluación relevante, no debe ser objeto de las disposiciones de la presente Directiva. 

Enmienda 113
Andrea Losco

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Con el fin de evitar la duplicación 
de la evaluación realizada en virtud de la 
presente Directiva y del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH), las sustancias 
CMR que hayan sido evaluadas para su 
uso en juguetes y no hayan sido 
prohibidas en virtud de la presente 
Directiva no deben ser objeto de 
propuestas de restricción ni estar sujetas a 
autorización en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 (REACH) por los 
riesgos que supongan para la salud 
humana conforme al artículo 58, 
apartado 2 de dicho Reglamento.

Or. en

Justificación

Es necesario que la presente Directiva concuerde con REACH.
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Enmienda 114
Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Debe evitarse cualquier 
duplicidad en la evaluación por diferentes 
organismos de la UE (como el Comité 
Científico de Productos de Consumo, en 
virtud de la futura Directiva de seguridad 
de los juguetes, y la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, en 
virtud del REACH) respecto del uso de las 
mismas sustancias CMR en juguetes, con 
posibles resultados diferentes. 

Or. es

Enmienda 115
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Es necesario prever un período de 
transición armonizado de dos años a 
partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva para que sea posible 
conformarse a sus disposiciones. También 
es necesario prever un período de 
transición específico de cinco años tras la 
publicación de las normas de seguridad 
revisadas relativas a las propiedades 
químicas, para que los fabricantes de 
juguetes y los agentes económicos 
dispongan de tiempo suficiente para 
adaptarse a los nuevos requisitos técnicos 
relacionados con las propiedades 
químicas y para garantizar la aplicación 
uniforme de la presente Directiva en toda 
la Unión Europea. 
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Or. fr

Justificación

Un período de transición de cinco años aplicable a los aspectos relacionados con las 
propiedades químicas haría posible:

• que las empresas (PYME en un 95 %) dispusieran del tiempo necesario para adaptar sus 
cadenas de producción y efectuar evaluaciones del riesgo destinadas a respaldar toda 
solicitud de excepción; 

• el desarrollo de protocolos y equipos para la realización de nuevos ensayos y la 
determinación de criterios aplicables a las evaluaciones del riesgo;

• que la industria y el comité científico tuvieran tiempo de terminar la evaluación para 
demostrar que las sustancias CMR empleadas son seguras.  

Enmienda 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Propuesta de directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Es necesario aplicar un periodo 
transitorio armonizado de dos años a 
partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva para el cumplimiento 
de sus disposiciones y, después de dicho 
periodo, un periodo transitorio adicional 
de tres años, con el fin de dar a los 
fabricantes de juguetes y agentes 
económicos el tiempo suficiente para 
adaptarse a los nuevos requisitos técnicos 
en relación con las sustancias químicas y 
para asegurar una aplicación coherente 
de la presente Directiva en toda la UE.

Or. en

Justificación

La propuesta de Directiva prevé que los Estados miembros no restrinjan la comercialización 
de los juguetes que cumplan lo dispuesto en la actual Directiva 88/378/CE sobre la seguridad 
de los juguetes hasta, como muy tarde, dos años después de la entrada en vigor de la 
Directiva, lo que significa que los Estados miembros pueden decidir aplicar las nuevas 
disposiciones de la Directiva inmediatamente después de su entrada en vigor, lo que 
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conducirá de forma inevitable a un mosaico de leyes diferentes en los Estados miembros. Es 
importante evitar esta situación por razones de seguridad jurídica. 

Enmienda 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propuesta de directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Es necesario aplicar un periodo 
transitorio armonizado de dos años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva para el cumplimiento 
de sus disposiciones y un periodo 
transitorio adicional de tres años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva en todos los Estados miembros, 
con el fin de dar a los fabricantes de 
juguetes y agentes económicos el tiempo 
suficiente para adaptarse a los nuevos 
requisitos técnicos en relación con las 
sustancias químicas y para asegurar una 
aplicación coherente de la presente 
Directiva en toda la UE.

Or. en

Justificación

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” Member States may decide to apply the new provisions 
immediately upon entry into force, which would be an impossible burden on economic 
operators and it will inevitably lead to a patchwork of different laws in the Member States.
For reasons of legal certainty, it is important to avoid such a situation. A different approach 
is required for the chemicals requirements because these provisions are dramatically different 
from existing legislation and from the REACH provisions. The toy industry must be given the 
time to adapt.
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Enmienda 118
Andrea Losco

Propuesta de directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Es necesario aplicar un periodo 
transitorio armonizado de dos años a 
partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva para el cumplimiento 
de sus disposiciones y un periodo 
transitorio adicional de tres años, con el 
fin de dar a los fabricantes de juguetes y 
agentes económicos el tiempo necesario 
para cumplir los nuevos requisitos 
técnicos en relación con las sustancias 
químicas y para asegurar una aplicación 
coherente de la presente Directiva en toda 
la UE.

Or. en

Justificación

La propuesta prevé que los Estados miembros no restrinjan la comercialización de los 
juguetes que cumplan lo dispuesto en la actual Directiva 88/378/CE sobre la seguridad de los 
juguetes hasta, como muy tarde, dos años después de la entrada en vigor de la Directiva. Esto 
significa que los Estados miembros pueden decidir aplicar las nuevas disposiciones de la 
Directiva directamente después de su entrada en vigor, con la consecuencia de cargas 
imposibles de soportar para los agentes económicos y un mosaico de distintas leyes en los 
Estados miembros. Es importante evitar esta situación por razones de seguridad jurídica.

Enmienda 119
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Propuesta de directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Es necesario aplicar un periodo 
transitorio armonizado general de dos 
años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva para el cumplimiento 
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de sus disposiciones y un periodo 
transitorio específico de tres años después 
de la publicación de las normas revisadas 
y armonizadas en relación con las 
propiedades químicas, con el fin de que 
los fabricantes de juguetes y agentes 
económicos dispongan del tiempo 
suficiente para adaptarse a los nuevos 
requisitos técnicos en relación con las 
sustancias químicas y para asegurar una 
aplicación coherente de la presente 
Directiva en toda la UE.

Or. en

Enmienda 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propuesta de directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Es necesario aplicar un periodo 
transitorio armonizado de dos años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva para el cumplimiento 
de sus disposiciones y un periodo 
transitorio adicional de un año después de 
la entrada en vigor de la norma revisada 
sobre seguridad de los juguetes EN 71-3 
en relación con las sustancias químicas, 
con el fin de que los fabricantes de 
juguetes y agentes económicos dispongan 
del tiempo suficiente para adaptarse a los 
nuevos requisitos técnicos y para asegurar 
una aplicación coherente de la presente 
Directiva en toda la UE.

Or. en

Justificación

La propuesta abre la posibilidad de que los Estados miembros decidan aplicar las 
disposiciones de la presente Directiva inmediatamente después de su entrada en vigor, lo que 
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supondría cargas imposibles para los agentes económicos y un mosaico de leyes diferentes. 
Debe darse tiempo a la industria del juguete y a las agencias de reglamentación para 
adaptarse, o la viabilidad de las PYME se verá en peligro. El periodo transitorio adicional de 
un año es necesario para que el CEN pueda revisar las actuales normas sobre juguetes y la 
industria cumplirlas.

Enmienda 121
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los requisitos químicos generales y 
específicos establecidos en la presente 
Directiva deben tener como finalidad la 
protección de la salud de los niños contra 
la presencia de sustancias peligrosas en los 
juguetes, mientras que los aspectos 
ecológicos de estos últimos se regulan en la 
legislación ambiental horizontal aplicable 
también a los juguetes, en particular la 
Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los residuos, la Directiva 
2002/95/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 
restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos, la 
Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, la Directiva 
94/62/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y residuos de 
envases, y la Directiva 2006/66/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
septiembre de 2006, relativa a las pilas y 
acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores y por la que se deroga la 
Directiva 91/157/CEE.

(17) Los requisitos químicos generales y 
específicos establecidos en la presente 
Directiva deben tener como finalidad la 
protección de la salud de los niños contra 
la presencia de sustancias peligrosas en los 
juguetes, mientras que los aspectos 
ecológicos de estos últimos se regulan en la 
legislación ambiental aplicable a los 
juguetes eléctricos y electrónicos, a saber, 
la Directiva 2002/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre restricciones a la utilización 
de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos y la 
Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Además, los 
aspectos medioambientales relacionados 
con los residuos están regulados por la 
Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los residuos, los 
relacionados con los envases por la 
Directiva 94/62/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 
de 1994, relativa a los envases y residuos 
de envases, y los relacionados con las 
pilas y acumuladores por la Directiva 
2006/66/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 
relativa a las pilas y acumuladores y a los 
residuos de pilas y acumuladores y por la 
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que se deroga la Directiva 91/157/CEE.

Or. en

Justificación

El texto actual da la impresión de que los aspectos medioambientales se consideran de forma 
explícita para todos los juguetes; sin embargo, solo se trata de los juguetes eléctricos y 
electrónicos. La legislación horizontal no se aplica de forma explícita a los juguetes y no se 
debe agrupar con las directivas relativas a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
y a los aparatos eléctricos y electrónicos.   

Enmienda 122
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los requisitos químicos generales y 
específicos establecidos en la presente 
Directiva deben tener como finalidad la 
protección de la salud de los niños contra 
la presencia de sustancias peligrosas en los 
juguetes, mientras que los aspectos 
ecológicos de estos últimos se regulan en la 
legislación ambiental horizontal aplicable 
también a los juguetes, en particular la 
Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los residuos, la Directiva 
2002/95/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 
restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos , la 
Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos , la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 1994, relativa a los 
envases y residuos de envases, y la 

(17) Los requisitos químicos generales y 
específicos establecidos en la presente 
Directiva deben tener como finalidad la 
protección de la salud de los niños contra 
la presencia de sustancias peligrosas en los 
juguetes, mientras que los aspectos 
ecológicos de estos últimos se regulan en la 
legislación ambiental aplicable a los 
juguetes eléctricos y electrónicos, en 
particular la Directiva 2006/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2006, relativa a los residuos, la 
Directiva 2002/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos y la 
Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos. Además, los aspectos 
medioambientales relacionados con los 
residuos están regulados por la Directiva 
2006/12/CE del Parlamento Europeo y del 
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Directiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 
de 2006, relativa a las pilas y acumuladores 
y a los residuos de pilas y acumuladores y 
por la que se deroga la Directiva 
91/157/CEE.

Consejo, de 5 de abril del 2006 relativa a 
los residuos, los relacionados con los 
envases por la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 1994, relativa a los 
envases y residuos de envases, y los 
relativos a pilas y acumuladores por la 
Directiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 
de 2006, relativa a las pilas y acumuladores
y a los residuos de pilas y acumuladores y 
por la que se deroga la Directiva 
91/157/CEE.

Or. en

Enmienda 123
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los requisitos químicos generales y 
específicos establecidos en la presente 
Directiva deben tener como finalidad la 
protección de la salud de los niños contra 
la presencia de sustancias peligrosas en los 
juguetes, mientras que los aspectos 
ecológicos de estos últimos se regulan en la 
legislación ambiental horizontal aplicable 
también a los juguetes, en particular la 
Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los residuos, la Directiva 
2002/95/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 
restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos , la 
Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos , la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

(17) Los requisitos químicos generales y 
específicos establecidos en la presente 
Directiva deben tener como finalidad la 
protección de la salud de los niños contra 
la presencia de sustancias peligrosas en los 
juguetes, mientras que los aspectos 
ecológicos de estos últimos se regulan en la 
legislación ambiental aplicable a los 
juguetes eléctricos y electrónicos, a saber, 
la Directiva 2002/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos y la 
Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos. 
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de diciembre de 1994, relativa a los 
envases y residuos de envases, y la 
Directiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 
de 2006, relativa a las pilas y acumuladores 
y a los residuos de pilas y acumuladores y 
por la que se deroga la Directiva 
91/157/CEE.

Además, los aspectos medioambientales 
relacionados con los residuos están 
regulados por la Directiva 2006/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de abril de 2006, relativa a los residuos, 
los relacionados con los envases por la 
Directiva 94/62/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 
de 1994, relativa a los envases y residuos 
de envases, y los relacionados con las 
pilas y acumuladores por la Directiva 
2006/66/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 
relativa a las pilas y acumuladores y a los 
residuos de pilas y acumuladores y por la 
que se deroga la Directiva 91/157/CEE.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión da la impresión de que los aspectos medioambientales se consideran 
de forma explícita para todos los juguetes, cuando solo se trata de los juguetes eléctricos y 
electrónicos.

La legislación horizontal no se aplica de forma explícita a los juguetes y no se debe agrupar 
con las directivas relativas a los aparatos eléctricos y electrónicos y a los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos.  

Enmienda 124
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los requisitos químicos generales y 17) Los requisitos químicos generales y 
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específicos establecidos en la presente 
Directiva deben tener como finalidad la 
protección de la salud de los niños contra 
la presencia de sustancias peligrosas en los 
juguetes, mientras que los aspectos 
ecológicos de estos últimos se regulan en la 
legislación ambiental horizontal aplicable 
también a los juguetes, en particular la 
Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los residuos, la Directiva 
2002/95/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 
restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos , la 
Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos , la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 1994, relativa a los 
envases y residuos de envases, y la 
Directiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 
de 2006, relativa a las pilas y acumuladores 
y a los residuos de pilas y acumuladores y 
por la que se deroga la Directiva 
91/157/CEE.

específicos establecidos en la presente 
Directiva deben tener como finalidad la 
protección de la salud de los niños contra 
la presencia de sustancias peligrosas en los 
juguetes, mientras que los aspectos 
ecológicos de estos últimos se regulan en la 
legislación ambiental aplicable a los 
juguetes eléctricos y electrónicos, a saber, 
la Directiva 2002/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos y la 
Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos.

Además, los aspectos medioambientales 
relacionados con los residuos están 
regulados por la Directiva 2006/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de abril de 2006, relativa a los residuos, 
los relacionados con los envases por la 
Directiva 94/62/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 
de 1994, relativa a los envases y residuos 
de envases, y los relacionados con las 
pilas y acumuladores por la Directiva 
2006/66/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 
relativa a las pilas y acumuladores y a los 
residuos de pilas y acumuladores y por la 
que se deroga la Directiva 91/157/CEE.

Or. en
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Justificación

El texto actual da la impresión de que los aspectos medioambientales se consideran de forma 
explícita para todos los juguetes; sin embargo, solo se trata de los juguetes eléctricos y 
electrónicos. La legislación horizontal no se aplica de forma explícita a los juguetes y no se 
debe agrupar con las directivas relativas a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
y a los aparatos eléctricos y electrónicos.  

Enmienda 125
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los requisitos químicos generales y 
específicos establecidos en la presente 
Directiva deben tener como finalidad la 
protección de la salud de los niños contra 
la presencia de sustancias peligrosas en los 
juguetes, mientras que los aspectos 
ecológicos de estos últimos se regulan en la 
legislación ambiental horizontal aplicable 
también a los juguetes, en particular la 
Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los residuos, la Directiva 
2002/95/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 
restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos , la 
Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos , la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 1994, relativa a los 
envases y residuos de envases, y la 
Directiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 
de 2006, relativa a las pilas y acumuladores 
y a los residuos de pilas y acumuladores y 
por la que se deroga la Directiva 
91/157/CEE.

(17) Los requisitos químicos generales y 
específicos establecidos en la presente 
Directiva deben tener como finalidad la 
protección de la salud de los niños contra 
la presencia de cualquier sustancia 
peligrosa en los juguetes, mientras que los 
aspectos ecológicos de estos últimos se 
regulan en la legislación ambiental 
horizontal aplicable también a los juguetes, 
en particular la Directiva 2006/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2006, relativa a los residuos, la 
Directiva 2002/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos, la 
Directiva 94/62/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1994, relativa a los envases y 
residuos de envases y la Directiva 
2006/66/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 
relativa a las pilas y acumuladores y a los 
residuos de pilas y acumuladores y por la 
que se deroga la Directiva 91/157/CEE.
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Or. en

Enmienda 126
Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Los juguetes o sus partes y 
envases de los que se pueda 
razonablemente esperar que entren en 
contacto con alimentos deben cumplir los 
requisitos del Reglamento (CE) nº 
1935/2004 sobre los materiales y objetos 
destinados a entrar en contacto con 
alimentos.

Or. en

Justificación

Conviene indicar que la legislación sobre los materiales destinados a entrar en contacto con 
alimentos se puede aplicar a los juguetes, como, por ejemplo, los juegos de té o café 
infantiles, que cabe razonablemente esperar que entren en contacto con alimentos.  Esta 
disposición es necesaria, pues hasta ahora es un punto que no se ha dejado claro en todos los 
países de la UE.

Enmienda 127
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene establecer requisitos 
específicos de seguridad, siguiendo el 
principio de cautela, para contemplar el 
posible peligro específico de los juguetes 
distribuidos en alimentos, puesto que la 
asociación de un juguete y de alimentos 
podría entrañar un riesgo de 

(18) Conviene establecer requisitos 
específicos de seguridad para contemplar el 
posible peligro específico de los juguetes 
distribuidos en alimentos, puesto que la 
asociación de un juguete y de alimentos 
podría entrañar un riesgo de 
estrangulamiento distinto de los riesgos 
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estrangulamiento distinto de los riesgos 
que pueda presentar el juguete por sí solo y 
que, por lo tanto, no se contempla en 
ninguna medida específica a nivel 
comunitario.

que pueda presentar el juguete por sí solo y 
que, por lo tanto, no se contempla en 
ninguna medida específica a nivel 
comunitario.

Or. sv

Justificación

El principio de cautela debe aplicarse de forma generalizada en esta Directiva revisada. Esta 
enmienda guarda relación con la enmienda 1 (considerando 3 bis).

Enmienda 128
Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Puesto que pueden existir o fabricarse 
juguetes que presenten peligros no 
contemplados por ningún requisito de 
seguridad particular establecido en la 
presente Directiva, es necesario establecer 
un requisito de seguridad general como 
base jurídica para adoptar medidas contra 
tales juguetes. A este respecto, la seguridad 
de los juguetes debe determinarse haciendo 
referencia al uso previsto del producto, 
pero teniendo en cuenta su uso previsible, 
considerando el comportamiento de los 
niños, que normalmente carecen del grado 
de diligencia media propia del usuario 
adulto. 

(19) Puesto que pueden existir o fabricarse 
juguetes que presenten peligros no 
contemplados por ningún requisito de 
seguridad particular establecido en la 
presente Directiva, es necesario establecer 
un requisito de seguridad general como 
base jurídica para adoptar medidas contra 
tales juguetes. A este respecto, la seguridad 
de los juguetes debe determinarse haciendo 
referencia al uso previsto del producto, 
pero teniendo en cuenta su uso previsible, 
considerando el comportamiento de los 
niños, que normalmente carecen del grado 
de diligencia media propia del usuario 
adulto. Si las pruebas científicas no 
permiten realizar esta evaluación de 
riesgo, los Estados miembros deben 
aplicar el principio de cautela, en 
particular a través de sus autoridades 
competentes. 

Or. en
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Enmienda 129
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Puesto que pueden existir o fabricarse 
juguetes que presenten peligros no 
contemplados por ningún requisito de 
seguridad particular establecido en la 
presente Directiva, es necesario establecer 
un requisito de seguridad general como 
base jurídica para adoptar medidas contra 
tales juguetes. A este respecto, la seguridad
de los juguetes debe determinarse haciendo 
referencia al uso previsto del producto, 
pero teniendo en cuenta su uso previsible,
considerando el comportamiento de los 
niños, que normalmente carecen del 
grado de diligencia media propia del 
usuario adulto.

(19) Puesto que pueden existir o fabricarse 
juguetes que presenten peligros no 
contemplados por ningún requisito de 
seguridad particular establecido en la 
presente Directiva, es necesario establecer 
un requisito de seguridad general como 
base jurídica para adoptar medidas contra 
tales juguetes. A este respecto, la seguridad 
de los juguetes debe determinarse haciendo 
referencia al uso previsto del producto, 
pero teniendo en cuenta todos los usos 
posibles, considerando el comportamiento 
de los niños, de quienes no cabe esperar 
que sigan las instrucciones que se podría 
esperar que siguiera un adulto.

Or. en

Enmienda 130
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Puesto que pueden existir o fabricarse 
juguetes que presenten peligros no 
contemplados por ningún requisito de 
seguridad particular establecido en la 
presente Directiva, es necesario establecer 
un requisito de seguridad general como 
base jurídica para adoptar medidas contra 
tales juguetes. A este respecto, la seguridad 
de los juguetes debe determinarse haciendo 
referencia al uso previsto del producto, 
pero teniendo en cuenta su uso previsible, 
considerando el comportamiento de los 

(19) Puesto que pueden existir o fabricarse 
juguetes que presenten peligros no 
contemplados por ningún requisito de 
seguridad particular establecido en la 
presente Directiva, es necesario establecer 
un requisito de seguridad general como 
base jurídica para adoptar medidas contra 
tales juguetes. A este respecto, la seguridad 
de los juguetes debe determinarse haciendo 
referencia al uso previsto del producto, 
pero teniendo en cuenta su uso
razonablemente previsible, considerando 
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niños, que normalmente carecen del grado 
de diligencia media propia del usuario 
adulto.

el comportamiento de los niños, que 
carecen del grado de diligencia media 
propia del usuario adulto.

Or. sv

Justificación

Aunque al evaluar la seguridad de un juguete deban contemplarse todos los posibles usos que 
le pueda dar un niño, podrán excluirse los usos que un niño de una edad determinada no le 
daría nunca a un juguete, teniendo en cuenta su grado de desarrollo físico, intelectual, etc.

Enmienda 131
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Puesto que pueden existir o fabricarse 
juguetes que presenten peligros no 
contemplados por ningún requisito de 
seguridad particular establecido en la 
presente Directiva, es necesario establecer 
un requisito de seguridad general como 
base jurídica para adoptar medidas contra 
tales juguetes. A este respecto, la seguridad 
de los juguetes debe determinarse haciendo 
referencia al uso previsto del producto, 
pero teniendo en cuenta su uso previsible, 
considerando el comportamiento de los 
niños, que normalmente carecen del grado 
de diligencia media propia del usuario 
adulto.

(19) Puesto que pueden existir o fabricarse 
juguetes que presenten peligros no 
contemplados por ningún requisito de 
seguridad particular establecido en la 
presente Directiva, es necesario establecer 
un requisito de seguridad general como 
base jurídica para adoptar medidas contra 
tales juguetes. A este respecto, la seguridad 
de los juguetes debe determinarse haciendo 
referencia al uso previsto del producto, 
pero teniendo en cuenta su uso previsible, 
considerando el comportamiento de los 
niños, que carecen del grado de diligencia 
media propia del usuario adulto.

Or. sv

Justificación

Aunque al evaluar la seguridad de un juguete deban contemplarse todos los posibles usos que 
le pueda dar un niño, podrán excluirse los usos que un niño de una edad determinada no le 
daría nunca a un juguete, teniendo en cuenta su grado de desarrollo físico, intelectual, etc.
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Enmienda 132
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es fundamental aclarar tanto a los 
fabricantes como a los usuarios que al 
colocar el marcado CE en un juguete, el 
fabricante declara que el producto cumple
todos los requisitos aplicables y que asume
la plena responsabilidad al respecto.

(22) Es fundamental aclarar a los 
fabricantes que, al colocar el marcado CE 
en un juguete, declaran que el producto 
cumple todos los requisitos aplicables y 
asumen la plena responsabilidad al 
respecto.

Or. sv

Justificación

El fabricante es el único responsable del marcado CE en un juguete. Los fabricantes deben 
ser conscientes de que, al colocar el marcado CE, que da fe del cumplimiento de requisitos 
estrictos, comprometen su responsabilidad y de que todo uso indebido del marcado podrá ser 
punible. 

Enmienda 133
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Debe aplicarse el principio de 
cautela cuando la evaluación científica no 
permita determinar el riesgo con 
suficiente certeza para garantizar un nivel 
elevado de protección de la salud, en 
particular de la de los niños. 

Or. fr

Justificación

Ni la propuesta de directiva actual ni el proyecto de informe hacen referencia al principio de 
cautela (artículo 174 del Tratado CE), que persigue, entre otros objetivos, la protección de la 
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salud de las personas. Parece sensato recordar el principio de cautela, como ya se hizo en la 
Directiva sobre ftalatos en los juguetes y artículos de puericultura (considerando 8 de la 
Directiva 2005/84/CE).

Enmienda 134
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En particular, debe concederse a la 
Comisión el poder de adaptar los 
requisitos químicos en determinados 
casos bien definidos, de conceder 
excepciones a la prohibición de sustancias 
CMR en casos concretos y de adaptar la 
redacción de las advertencias específicas 
para algunas categorías de juguetes. 
Teniendo en cuenta que esas medidas son 
de alcance general y que están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva o a completarla 
añadiendo nuevos elementos no esenciales, 
deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

(32) Conviene, en particular, conferir 
competencias a la Comisión para que 
adapte la redacción de las advertencias 
específicas para algunas categorías de 
juguetes. Dado que estas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, incluso completándola 
con nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Justificación

Vinculada a la enmienda al artículo 45 de la misma autora.
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Enmienda 135
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propuesta de directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En particular, debe concederse a la 
Comisión el poder de adaptar los 
requisitos químicos en determinados casos 
bien definidos, de conceder excepciones a 
la prohibición de sustancias CMR en 
casos concretos y de adaptar la redacción 
de las advertencias específicas para algunas 
categorías de juguetes. Teniendo en cuenta
que esas medidas son de alcance general y 
que están destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva o a 
completarla añadiendo nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.  

(32) Conviene, en particular, conferir 
competencias a la Comisión para que 
adapte los requisitos químicos en 
determinados casos bien definidos y la 
redacción de las advertencias específicas 
para algunas categorías de juguetes. Dado
que estas medidas son de alcance general y 
están destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, incluso 
completándola con nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Justificación

La supresión de la frase concuerda con las enmiendas propuestas al Anexo II.

Enmienda 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propuesta de directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En particular, debe concederse a la 
Comisión el poder de adaptar los 
requisitos químicos en determinados casos 
bien definidos, de conceder excepciones a 
la prohibición de sustancias CMR en 
casos concretos y de adaptar la redacción 
de las advertencias específicas para algunas 

(32) Conviene, en particular, conferir 
competencias a la Comisión para que 
adapte los requisitos químicos en
determinados casos bien definidos y la 
redacción de las advertencias específicas 
para algunas categorías de juguetes. Dado 
que estas medidas son de alcance general y 
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categorías de juguetes. Teniendo en cuenta
que esas medidas son de alcance general y 
que están destinadas a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva o a 
completarla añadiendo nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.  

están destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, incluso 
completándola con nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. 

Or. en

Justificación

La propuesta de supresión de la frase concuerda con las enmiendas sustantivas propuestas al 
Anexo II.

Enmienda 137
Małgorzata Handzlik

Propuesta de directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Es necesario un período de 
transición armonizado de hasta cinco 
años a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva para que los 
fabricantes de juguetes y otros 
participantes en el mercado dispongan del 
tiempo necesario para adaptarse a los 
nuevos requisitos técnicos, en particular 
los requisitos químicos, y para garantizar 
una aplicación coherente de la presente 
Directiva en toda la Unión Europea.

Or. en

Justificación

La redacción de la Comisión en relación con la aplicación («como muy tarde, dos años 
después de la entrada en vigor de la presente Directiva») debe clarificarse con el fin de evitar 
malentendidos y distorsiones del mercado. Debe aplicarse un periodo transitorio fijo de 2 
años en todos los Estados miembros. Es necesario un periodo transitorio adicional de tres 
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años antes de la entrada en vigor del Anexo II (propiedades químicas) para permitir su 
concordancia con REACH y para desarrollar nuevos procedimientos y normas de ensayo.

Enmienda 138
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece las 
normas de seguridad, y la libre circulación 
en la Comunidad, de productos diseñados o 
previstos, exclusivamente o no, para ser 
utilizados con fines de juego por niños 
menores de catorce años, en lo sucesivo 
denominados «juguetes». 

1. La presente Directiva establece las 
normas de seguridad, y la libre circulación 
en la Comunidad, de productos diseñados 
o, debido a sus funciones, dimensiones y 
características, previstos, exclusivamente 
o no, para ser utilizados con fines de juego 
por niños menores de catorce años, en lo 
sucesivo denominados «juguetes». 

Or. en

Justificación

El término «previstos» no es de fácil comprensión, lo que puede llevar a distintas 
aplicaciones en los Estados miembros. Esta frase explicatoria ya se ha propuesto en el 
apartado 2 del artículo 9, y en aras de la claridad se debe emplear siempre que se use el 
término «previstos» en los artículos.

Enmienda 139
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece las 
normas de seguridad, y la libre circulación 
en la Comunidad, de productos diseñados o 
previstos, exclusivamente o no, para ser 
utilizados con fines de juego por niños 
menores de catorce años, en lo sucesivo 
denominados «juguetes». 

1. La presente Directiva establece las 
normas de seguridad, y la libre circulación 
en la Comunidad, de productos diseñados 
o, debido a sus funciones, dimensiones y 
características, previstos, exclusivamente 
o no, para ser utilizados con fines de juego 
por niños menores de catorce años, en lo 
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sucesivo denominados «juguetes». 

Or. en

Enmienda 140
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece las 
normas de seguridad, y la libre circulación 
en la Comunidad, de productos diseñados o 
previstos, exclusivamente o no, para ser 
utilizados con fines de juego por niños 
menores de catorce años, en lo sucesivo 
denominados «juguetes».

1. La presente Directiva establece las 
normas de seguridad, y la libre circulación 
en la Comunidad, de productos diseñados 
o, debido a sus funciones, dimensiones y 
características, previstos, exclusivamente 
o no, para ser utilizados con fines de juego 
por niños menores de catorce años, en lo 
sucesivo denominados «juguetes».

Or. en

Justificación

El término «previstos» no es de fácil comprensión, lo que puede llevar a distintas 
aplicaciones en los Estados miembros.

Enmienda 141
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece las 
normas de seguridad, y la libre circulación 
en la Comunidad, de productos diseñados o 
previstos, exclusivamente o no, para ser 
utilizados con fines de juego por niños 
menores de catorce años, en lo sucesivo 
denominados «juguetes».

1. La presente Directiva establece las 
normas de seguridad, y la libre circulación 
en la Comunidad, de productos diseñados o 
previstos, exclusivamente o no, para ser 
utilizados con fines de juego por niños 
menores de catorce años, en lo sucesivo 
denominados «juguetes», de acuerdo con 



AM\744156ES.doc 35/215 PE412.121v02-00

ES

el principio de cautela.

Or. el

Enmienda 142
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva se basa en el 
principio de que los fabricantes, los 
importadores y otros agentes económicos 
garantizan que la fabricación y la 
comercialización de los juguetes, así como 
las sustancias químicas que contienen, no 
tienen efectos nocivos o tóxicos para la 
salud de los niños o para el medio 
ambiente. Estas medidas se basan en el 
principio de cautela.

Or. sv

Justificación

Los Tratados y la legislación comunitaria pertinente en la materia hacen sistemáticamente 
referencia al objetivo de garantizar un nivel elevado de protección para la salud humana y el 
medio ambiente. La normativa revisada sobre la seguridad de los juguetes debe hacer lo 
propio, también por lo que se refiere a las sustancias químicas utilizadas en la fabricación de 
los juguetes. De ahí que se deba incorporar el principio de cautela en esta normativa.

Enmienda 143
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «susceptible de provocar asfixia»: 
todo objeto cuyo tamaño o forma le 
permita tapar completamente, sin ejercer 
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ninguna otra fuerza excepto la del propio 
peso del objeto, la boca, la nariz o las vías 
respiratorias inferiores.

Or. sv

Justificación

Hay que añadir esta definición ya que, de tragarse, algunos juguetes podrían provocar 
asfixia o problemas gástricos o intestinales. Esto sólo es posible porque los juguetes en 
cuestión son más pequeños de lo permitido en virtud del ensayo de cilindro anteriormente 
mencionado.

Enmienda 144
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «Daño»: lesión física o perjuicio para 
la salud.

13) «Daño»: lesión física o todo perjuicio 
para la salud incluso a largo plazo;

Or. en

Justificación

Esta redacción deja claro que el término «daño para la salud» incluye los efectos a largo 
plazo, como los efectos carcinógenos y los trastornos endocrinos. 

Enmienda 145
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) «Daño»: lesión física o perjuicio para 
la salud.

(13) «Daño»: lesión física o todo perjuicio 
para la salud incluso los efectos a largo 
plazo;
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Or. el

Enmienda 146
Arlene McCarthy

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) «Destinado a»: artículo sobre el 
que un padre o supervisor puede suponer 
razonablemente que un juguete está 
previsto para ser usado por niños del 
grupo de edad que se indica. No se 
considerará que la simple inclusión de un 
aviso en el que se indique que el producto 
no es adecuado para un determinado 
grupo de edad hace que este producto sea 
conforme con los requisitos de seguridad 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

 Los estudios demuestran que las advertencias en los juguetes no son un medio efectivo para 
garantizar los requisitos esenciales de seguridad. En particular, un juguete que se pueda 
razonablemente pensar está destinado a un niño pequeño debe cumplir requisitos como la 
prueba sobre las piezas de pequeño tamaño. Por tanto, debe definirse en la presente 
Directiva el uso de frases como «claramente destinado para niños menores de x meses» con 
el fin de evitar abusos. 

Enmienda 147
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis) «Juguete con relleno blando»: 
juguete, vestido o no, con superficies 
corporales blandas y rellenado con 
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materiales blandos, de forma que permita 
la fácil compresión de la parte principal 
del juguete con la mano.

Or. en

Justificación

Debe considerarse siempre que los juguetes con relleno blando se destinan a niños menores 
de 36 meses. Es necesaria una definición para dejar claro a qué juguetes se aplica esta 
norma.

Enmienda 148
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 ter) «Embalaje»: todo material que 
acompañe al juguete en el momento de la 
compra y que no pueda definirse como 
juguete ni como otro producto que se 
venda junto con el juguete.

Or. en

Justificación

En la Directiva se menciona el embalaje, y debe incluir una definición clara que separe al 
juguete del embalaje, pues los requisitos son diferentes. 

Enmienda 149
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los fabricantes elaborarán la 
documentación técnica de acuerdo con el 

2. Los fabricantes elaborarán la 
documentación técnica de acuerdo con el 
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artículo 20 y aplicarán o mandarán aplicar 
el procedimiento de evaluación de la 
conformidad con arreglo al artículo 18.

artículo 20 y aplicarán o mandarán aplicar 
el procedimiento de evaluación de la 
conformidad con arreglo al artículo 18.

Cuando se haya demostrado que un juguete 
cumple los requisitos aplicables mediante 
este procedimiento, los fabricantes 
elaborarán una declaración CE de 
conformidad, tal como se contempla en el 
artículo 14, y colocarán el marcado de 
conformidad establecido en el artículo 16, 
apartado 1.

Cuando se haya demostrado que un juguete 
cumple los requisitos aplicables mediante 
este procedimiento, los fabricantes 
elaborarán una declaración CE de 
conformidad, tal como se contempla en el 
artículo 14, y colocarán el marcado de 
conformidad establecido en el artículo 16, 
apartado 1.

Cuando un organismo independiente de 
evaluación haya demostrado que un 
juguete cumple los requisitos vigentes, los 
fabricantes colocarán el marcado de 
conformidad a que se refiere el artículo 
16 bis, apartado 1.

Or. de

(La numeración de los apartados del artículo 3 en la versión alemana del documento de la 
Comisión no corresponde con la de las versiones inglesa y francesa)

Justificación

Si los fabricantes tienen la conformidad con los requisitos, evaluada por un tercero 
independiente, deben tener la oportunidad de anunciar la evaluación adicional a través de un 
marcado CE+.

Enmienda 150
Małgorzata Handzlik

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los fabricantes conservarán la 
documentación técnica y la declaración CE 
de conformidad durante un periodo de diez 
años después de la introducción del 
juguete en el mercado.

3. Los fabricantes conservarán la 
documentación técnica y la declaración CE 
de conformidad durante un periodo de 
cinco años después de la introducción del 
juguete en el mercado.

Or. en
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Justificación

El periodo de diez años propuesto aumentará de forma importante el coste de mantenimiento 
de archivos para los agentes económicos.  Este requisito debe fijarse de acuerdo con otros 
requisitos, como por ejemplo, el de conservación de la documentación fiscal. 

Enmienda 151
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los fabricantes se asegurarán de que 
existen procedimientos adecuados para 
garantizar la conformidad permanente de la 
producción en serie. Deberán tomarse
debidamente en consideración los cambios 
en el diseño o las características del 
producto y los cambios en las normas 
armonizadas con arreglo a las cuales se 
declara la conformidad de un juguete.

4. Los fabricantes se asegurarán de que 
existen procedimientos adecuados para 
garantizar la conformidad permanente de la 
producción en serie al modelo o prototipo 
del juguete o de las partes de éste 
utilizadas en los distintos procedimientos 
de evaluación y conformidad del juguete 
en cuestión, y a los requisitos esenciales 
establecidos por el artículo 9 y el anexo II. 
Asimismo los fabricantes deberán tomar
debidamente en consideración los cambios 
en el diseño o las características del 
producto y los cambios en las normas 
armonizadas con arreglo a las cuales se 
declara la conformidad de un juguete. 

Siempre que resulte pertinente, los 
fabricantes someterán a ensayo muestras de 
los juguetes comercializados, investigarán 
y, en su caso, registrarán las quejas e 
informarán a los distribuidores de ese 
seguimiento.

Los fabricantes someterán a ensayo 
muestras de los juguetes fabricados y
comercializados, y de sus componentes.
Estos ensayos se realizarán una vez al año 
como mínimo, sin perjuicio del artículo 
38. Los fabricantes investigarán y 
responderán, en el plazo máximo de dos 
semanas, a las quejas y reclamaciones 
recibidas de los agentes económicos y de 
los usuarios finales. Las registrarán de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 7 bis y mantendrán informados 
de su seguimiento a los agentes 
económicos y a los usuarios finales que se 
dirigieron a ellos.

Or. sv
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Justificación

La directiva pretende mejorar las disposiciones sobre la seguridad de los juguetes y la salud 
de los niños. Los fabricantes deben poder demostrar que han establecido los procedimientos 
adecuados. Por eso deben realizarse ensayos periódicos tanto de los juguetes que salen de la 
cadena de producción como de sus componentes. Por último, las quejas, ya provengan de los 
agentes económicos o de los usuarios finales, deberán examinarse en un período de tiempo 
razonable.

Enmienda 152
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los fabricantes se asegurarán de que 
existen procedimientos adecuados para 
garantizar la conformidad permanente de la 
producción en serie. Deberán tomarse 
debidamente en consideración los cambios 
en el diseño o las características del 
producto y los cambios en las normas 
armonizadas con arreglo a las cuales se 
declara la conformidad de un juguete.

4. Los fabricantes se asegurarán de que 
existen procedimientos adecuados para 
garantizar la conformidad permanente de la 
producción en serie. Deberán tomarse 
debidamente en consideración los cambios 
en el diseño o las características del 
producto y los cambios en las normas 
armonizadas con arreglo a las cuales se 
declara la conformidad de un juguete.

Siempre que resulte pertinente, los 
fabricantes someterán a ensayo muestras de 
los juguetes comercializados, investigarán 
y, en su caso, registrarán las quejas e 
informarán a los distribuidores de ese 
seguimiento.

Siempre que resulte pertinente, los 
fabricantes someterán a ensayo muestras de 
los juguetes comercializados, investigarán 
y, en su caso, registrarán las quejas e 
informarán a los distribuidores de ese 
seguimiento.

En el caso del procedimiento a que se 
refiere el artículo 16 bis, los organismos 
independientes de que se trate obtendrán 
las muestras necesarias y realizarán las 
pruebas necesarias con carácter 
periódico.

Or. de
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(La numeración de los apartados del artículo 3 en la versión alemana del documento de la 
Comisión no corresponde con la de las versiones inglesa y francesa)

Justificación

Si los fabricantes tienen la conformidad con los requisitos, evaluada por un tercero 
independiente, deben tener la oportunidad de anunciar la evaluación adicional a través de un
marcado CE+.

Enmienda 153
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fabricantes indicarán su nombre y su 
dirección de contacto en el juguete o, si el 
tamaño o la naturaleza de éste no lo 
permite, en su embalaje o en un documento 
que lo acompañe.

6. Los fabricantes indicarán su nombre y su 
dirección de contacto y, siempre que sea 
relevante, el nombre y dirección del 
organismo independiente de evaluación, 
en el juguete o, si el tamaño o la naturaleza 
de éste no lo permite, en su embalaje o en 
un documento que lo acompañe.

Or. de

(La numeración de los apartados del artículo 3 en la versión alemana del documento de la 
Comisión no corresponde con la de las versiones inglesa y francesa)

Justificación

Si los fabricantes tienen la conformidad con los requisitos, evaluada por un tercero 
independiente, deben tener la oportunidad de anunciar la evaluación adicional a través de un 
marcado CE+.
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Enmienda 154
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes que consideren o 
tengan motivos para pensar que un 
juguete que han introducido en el mercado 
no es conforme a la legislación comunitaria 
aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para 
retirarlo del mercado y, si procede, 
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular,
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

7. Si existen motivos para pensar que los 
fabricantes han introducido en el mercado
un juguete que puede suponer de 
cualquier forma un peligro para la salud 
de los niños o no es conforme a la 
legislación comunitaria aplicable, los 
fabricantes adoptarán inmediatamente las 
medidas correctoras necesarias para 
hacerlo conforme o para retirarlo del 
mercado y, si procede, recuperar los 
ejemplares ya vendidos a los usuarios 
finales. Informarán inmediatamente de ello 
a las autoridades nacionales de los Estados 
miembros en los que hayan comercializado 
el juguete en cuestión describiendo con 
exactitud, en particular, la no conformidad 
y las medidas correctoras, de retirada o de 
recuperación adoptadas.

Or. xm

Justificación

Deben especificarse las distintas medidas que se han de adoptar en caso de no conformidad 
del juguete, en función de la no conformidad y del problema de seguridad detectado, tal y
como establecen las enmiendas relativas a los artículos 10 bis a 10 quáter. Lo mismo se 
aplica a la notificación a las autoridades competentes.

Enmienda 155
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un juguete que 
han introducido en el mercado no es 

7. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un juguete que 
han introducido en el mercado no es 
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conforme a la legislación comunitaria 
aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para 
retirarlo del mercado y, si procede, 
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

conforme a la legislación comunitaria 
aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para 
retirarlo del mercado y, si procede, 
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

Los organismos independientes que 
consideren o tengan motivos para pensar 
que un juguete que han evaluado y que se 
ha introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 
aplicable exigirán al fabricante que 
adopte las medidas correctoras necesarias 
para hacerlo conforme o para retirarlo 
del mercado y, si procede, recuperar los 
ejemplares ya vendidos a los usuarios 
finales. Informarán inmediatamente de 
ello a las autoridades nacionales de los 
Estados miembros en los que se haya 
comercializado el juguete en cuestión y 
darán detalles, en particular, sobre la no 
conformidad y las medidas correctoras 
que procede adoptar.

Or. de

(La numeración de los apartados del artículo 3 en la versión alemana del documento de la 
Comisión no corresponde con la de las versiones inglesa y francesa)

Justificación

Consecuencia de la introducción del marcado CE+.
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Enmienda 156
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un juguete que 
han introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 
aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para 
retirarlo del mercado y, si procede, 
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

7. Los fabricantes que consideren o tengan 
motivos para pensar que un juguete que 
han introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 
aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para 
retirarlo del mercado y, si procede, 
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas. Los fabricantes 
suspenderán de inmediato la 
comercialización del juguete hasta que 
éste sea conforme con la legislación 
comunitaria aplicable. 

Or. en

Enmienda 157
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los fabricantes facilitarán 
toda la información y documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
del juguete. Cooperarán con dichas 
autoridades, a petición de ellas, en 
cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que entrañen los juguetes que han 

8. A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los fabricantes facilitarán, en 
un plazo de siete días, toda la información 
y documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del juguete. Cooperarán 
con dichas autoridades, a petición de ellas, 
en cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que entrañen los juguetes que han 
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introducido en el mercado. introducido en el mercado.

Or. en

Justificación
Debe especificarse el plazo para transmitir la información y documentación necesarias con el 
fin de asegurar una mejor aplicación de las medidas de seguridad destinadas a proteger la 
salud de los niños. 

Enmienda 158
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los fabricantes notificarán la 
designación de un mandatario a las 
autoridades nacionales competentes en 
cuyo territorio se introducen los juguetes 
en el mercado a más tardar cuatro 
semanas tras la fecha de la designación.

Or. en

Justificación

Esta notificación es necesaria, y debe realizarse dentro de un plazo específico. 

Enmienda 159
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La notificación del mandatario 
designado contendrá como mínimo los 
datos del mandatario (nombre y apellido, 
dirección postal, números de teléfono, 
dirección e- mail, sitio Internet), 
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información sobre los juguetes para los 
que el mandatario asume las obligaciones 
mencionadas en el apartado 3 y el número 
de identificación única de dichos 
juguetes.

Or. en

Justificación

Debe especificarse la información mínima que el fabricante debe facilitar a las autoridades 
nacionales competentes tras la designación de un mandatario, con el fin de asegurar que se 
cumplan los objetivos de la presente Directiva. 

Enmienda 160
Małgorzata Handzlik

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mantener la declaración CE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia durante un periodo de diez 
años;

a) mantener la declaración CE de 
conformidad y la documentación técnica a 
disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia durante un periodo de cinco 
años;

Or. en

Justificación

El periodo de diez años propuesto aumentará de forma importante el coste de mantenimiento 
de archivos para los agentes económicos.  Este requisito debe fijarse de acuerdo con otros 
requisitos, como por ejemplo, el de conservación de la documentación fiscal. 
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Enmienda 161
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a petición de las autoridades nacionales 
competentes, facilitar toda la información 
y documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del juguete;

b) A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los fabricantes facilitarán, 
en un plazo de siete días, toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del juguete.

Or. en

Justificación

Debe especificarse el plazo para transmitir la información y documentación necesarias con el 
fin de asegurar una mejor aplicación de las medidas de seguridad destinadas a proteger la 
salud de los niños.

Enmienda 162
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de introducir un juguete en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que el fabricante ha llevado a cabo el 
procedimiento adecuado de evaluación de 
la conformidad.

1. Antes de introducir un juguete en el 
mercado, los importadores garantizarán 
que los juguetes que introducen en el 
mercado de la Unión respetan las 
disposiciones de la presente Directiva y 
que son seguros.

Or. en

Justificación

Es esencial que los importadores asuman parte de la responsabilidad en la aplicación de la 
presente Directiva y en asegurar la conformidad con sus objetivos.
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Enmienda 163
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los importadores indicarán su nombre y
su dirección de contacto en el juguete o, si 
el tamaño o la naturaleza de éste no lo 
permite, en su embalaje o en un documento 
que lo acompañe.

3. Los importadores indicarán, de manera 
visible y claramente legible, su nombre, su 
dirección de contacto, sus números de 
teléfono y sus direcciones e-mail, en el 
juguete o, si el tamaño o la naturaleza de 
éste no lo permite, en su embalaje o en un 
documento que lo acompañe, de manera 
visible y distinta de la descripción del 
juguete.

Or. en

Justificación

La información a que se refiere la propuesta debe ser más completa, así como fácil y 
rápidamente accesible. 

Enmienda 164
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los importadores que consideren o 
tengan motivos para pensar que un juguete 
que han introducido en el mercado no es 
conforme a la legislación comunitaria 
aplicable adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para 
retirarlo del mercado y, si procede, 
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 

5. Si existen motivos para pensar que un 
juguete que los importadores han 
introducido en el mercado supone de 
cualquier forma que sea un peligro para 
la salud de los niños o no es conforme a la 
legislación comunitaria aplicable, los 
importadores adoptarán de inmediato las 
medidas correctoras necesarias para 
hacerlo conforme o para retirarlo del 
mercado y recuperar los ejemplares ya 
vendidos a los usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
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correctoras adoptadas. cuestión describiendo con exactitud, en 
particular, la no conformidad y las medidas 
correctoras, de retirada o de recuperación
adoptadas. 

Or. en

Enmienda 165
Małgorzata Handzlik

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Durante un periodo de diez años los 
importadores mantendrán una copia de la 
declaración CE de conformidad a 
disposición de las autoridades de vigilancia 
del mercado y se asegurarán de que, previa 
petición, dichas autoridades reciban una 
copia de la documentación técnica.

6. Durante un periodo de cinco años los 
importadores mantendrán una copia de la 
declaración CE de conformidad a 
disposición de las autoridades de vigilancia 
del mercado y se asegurarán de que, previa 
petición, dichas autoridades reciban una 
copia de la documentación técnica.

Or. en

Justificación

El periodo de diez años propuesto aumentará de forma importante el coste de mantenimiento 
de archivos para los agentes económicos.  Este requisito debe fijarse de acuerdo con otros 
requisitos, como por ejemplo, el de conservación de la documentación fiscal.

Enmienda 166
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los importadores facilitarán 
toda la información y documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
del juguete. Cooperarán con dichas 

7. A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los fabricantes facilitarán, en 
un plazo de siete días, toda la información 
y documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del juguete. Cooperarán 
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autoridades, a petición de ellas, en 
cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que entrañen los juguetes que han 
introducido en el mercado.

con dichas autoridades, a petición de ellas, 
en cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que entrañen los juguetes que han 
introducido en el mercado.

Or. en

Justificación

Debe especificarse el plazo para transmitir la información y documentación necesarias.

Enmienda 167
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al comercializar un juguete, los 
distribuidores actuarán con el debido 
cuidado en relación con los requisitos 
aplicables.

1. Al comercializar un juguete, los 
distribuidores actuarán con el debido 
cuidado en relación con los requisitos 
aplicables y se asegurarán de que los 
juguetes que introduzcan en el mercado 
son conformes con la presente Directiva, 
con el fin de garantizar que estos juguetes 
son seguros.

Or. en

Justificación

Es esencial que todos los elementos de la cadena de suministro asuman parte de la 
responsabilidad en la aplicación de la presente Directiva y en asegurar la conformidad con 
sus objetivos.
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Enmienda 168
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los distribuidores que consideren o 
tengan motivos para pensar que un juguete 
que han comercializado no es conforme a 
la legislación comunitaria aplicable 
adoptarán las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para 
retirarlo del mercado y, si procede, 
recuperar los ejemplares ya vendidos a los 
usuarios finales. Informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros en los 
que hayan comercializado el juguete en 
cuestión y darán detalles, en particular, 
sobre la no conformidad y las medidas 
correctoras adoptadas.

Si hay motivo para pensar que un juguete 
que los distribuidores han comercializado 
supone de cualquier forma que sea un 
peligro para la salud de los niños o no es 
conforme a la legislación comunitaria 
aplicable, el distribuidor adoptará de 
inmediato las medidas correctoras 
necesarias para hacerlo conforme o para 
retirarlo del mercado y recuperar los 
ejemplares ya vendidos a los usuarios 
finales. Informarán inmediatamente de ello 
a los otros agentes económicos 
interesados y a las autoridades nacionales 
de los Estados miembros en los que hayan 
comercializado el juguete en cuestión 
describiendo con exactitud, en particular, 
la no conformidad y las medidas 
correctoras, de retirada o de recuperación 
adoptadas.

Or. en

Justificación

Debe especificarse el plazo para transmitir la información y documentación necesarias con el 
fin de asegurar una mejor aplicación de las medidas de seguridad destinadas a proteger la 
salud de los niños.

Enmienda 169
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los distribuidores facilitarán 

5. A petición de las autoridades nacionales 
competentes, los fabricantes facilitarán, en 
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toda la información y documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
del juguete. Cooperarán con dichas 
autoridades, a petición de ellas, en 
cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que presenten los juguetes que 
hayan comercializado.

un plazo de siete días, toda la información 
y documentación necesarias para demostrar 
la conformidad del juguete. Cooperarán 
con dichas autoridades, a petición de ellas, 
en cualquier acción destinada a evitar los 
riesgos que presenten los juguetes que 
hayan comercializado.

Or. en

Justificación

Debe especificarse el plazo para transmitir la información y documentación necesarias con el 
fin de asegurar una mejor aplicación de las medidas de seguridad destinadas a proteger la 
salud de los niños.

Enmienda 170
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Registro

Los agentes económicos mantendrán un 
registro de las medidas correctoras, de 
retirada o de recuperación, de las 
reclamaciones y quejas recibidas de otros 
agentes económicos y usuarios finales, y 
del seguimiento dado a cada una de las 
medidas que se hayan adoptado al 
respecto.
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El registro describirá claramente, para 
cada una de las medidas mencionadas, las 
razones de las mismas, el número de 
identificación única del juguete en 
cuestión y una identificación del juguete 
que permita su trazabilidad, así como la 
fecha de recepción de la reclamación o de 
la queja y la fecha de envío del 
seguimiento dado a la reclamación o la 
queja.
El registro se mantendrá durante un 
período de 10 años. Los agentes pondrán 
esta información a disposición de las 
autoridades competentes si éstas así lo 
solicitan.

Or. en

Justificación

El artículo 3, apartado 4 hace referencia a un registro que deben mantener los fabricantes. 
Por tanto, deben especificarse los detalles para el mantenimiento de dichos registros. 

Enmienda 171
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 8 – primer párrafo – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a quien pueda haber certificado el 
marcado CE+ en calidad de organismo de 
evaluación independiente.

Or. de

Justificación

Consecuencia de la introducción del marcado CE+.
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Enmienda 172
Małgorzata Handzlik

Propuesta de directiva
Artículo 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dispondrán de los sistemas y 
procedimientos adecuados para que, previa 
solicitud, esa información pueda ponerse a 
disposición de las autoridades de vigilancia 
del mercado durante un periodo de diez 
años.

Dispondrán de los sistemas y 
procedimientos adecuados para que, previa 
solicitud, esa información pueda ponerse a 
disposición de las autoridades de vigilancia 
del mercado durante un periodo de cinco 
años.

Or. en

Justificación

El periodo de diez años propuesto aumentará de forma importante el coste de mantenimiento 
de archivos para los agentes económicos.  Este requisito debe fijarse de acuerdo con otros 
requisitos, como por ejemplo, el de conservación de la documentación fiscal. 

Enmienda 173
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dispondrán de los sistemas y 
procedimientos adecuados para que, previa 
solicitud, esa información pueda ponerse a 
disposición de las autoridades de vigilancia 
del mercado durante un periodo de diez 
años.

Dispondrán de los sistemas y 
procedimientos adecuados para que, previa 
solicitud, esa información pueda ponerse, 
en un plazo de siete días, a disposición de 
las autoridades de vigilancia del mercado 
durante un periodo de diez años.

Or. en

Justificación

Debe especificarse el plazo para transmitir la información y documentación necesarias con el 
fin de asegurar una mejor aplicación de las medidas de seguridad destinadas a proteger la 
salud de los niños.
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Enmienda 174
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para asegurarse de 
que los juguetes no puedan comercializarse 
si no cumplen los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el apartado 2, 
por lo que respecta al requisito general de 
seguridad, y en el anexo II, por lo que 
respecta a los requisitos particulares de 
seguridad.

1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para asegurarse de 
que los juguetes no puedan comercializarse 
si no cumplen los requisitos esenciales de 
seguridad. Estas medidas tendrán 
debidamente en cuenta el principio de 
cautela.

Or. en

Enmienda 175
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para asegurarse de 
que los juguetes no puedan comercializarse 
si no cumplen los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el apartado 2, por 
lo que respecta al requisito general de 
seguridad, y en el anexo II, por lo que 
respecta a los requisitos particulares de 
seguridad.

1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para asegurarse de 
que los juguetes no puedan comercializarse 
si no cumplen los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el apartado 2, por 
lo que respecta al requisito general de 
seguridad, y en el anexo II, por lo que 
respecta a los requisitos particulares de 
seguridad. Estas medidas tendrán 
debidamente en cuenta el principio de 
cautela.

Or. en
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Justificación

If a toy has shown to cause incidents, or is in every relevant aspect similar to a toy which has 
caused incidents, market surveillance authorities should be able to take measures against that 
toy, even if the connection between the toy and the incident is not possible to completely prove 
scientifically. Presently, the authorities are experiencing too high a burden of proof before 
being able to force manufacturers to act. This should not be the case, since it is the 
manufacturer who has the responsibility only to make safe toys available on the market as 
well as the information and the powers to take that responsibility.

Enmienda 176
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para asegurarse de 
que los juguetes no puedan comercializarse 
si no cumplen los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el apartado 2, por 
lo que respecta al requisito general de 
seguridad, y en el anexo II, por lo que 
respecta a los requisitos particulares de 
seguridad.

1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para asegurarse de 
que los juguetes no puedan comercializarse 
si no cumplen los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el apartado 2, por 
lo que respecta al requisito general de 
seguridad, y en el anexo II, por lo que 
respecta a los requisitos particulares de 
seguridad. Los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta el principio de 
cautela.

Or. el

Enmienda 177
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando adopten dichas medidas, los 
Estados miembros tendrán en cuenta el 
principio de cautela contemplado en el 
artículo 8 de la Directiva 2001/95/CE.
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Or. en

Justificación

La Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos afirma que, cuando 
las autoridades competentes de los Estados miembros adopten medidas de supervisión del
mercado contra un producto, tendrán debidamente en cuenta el principio de cautela. Habida 
cuenta de que los juguetes afectan a la seguridad de los niños, la Directiva relativa a la 
seguridad de los juguetes debería establecer un nivel de seguridad al menos tan elevado 
como el que establece la Directiva relativa a la seguridad general de los productos.

Enmienda 178
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los juguetes no comprometerán la 
seguridad ni la salud de los usuarios ni de 
otras personas cuando se utilicen para su 
destino normal o se utilicen conforme a su 
uso previsible, teniendo en cuenta el 
comportamiento de los niños. Se tendrá en 
cuenta la capacidad de los usuarios y, en su 
caso, de sus supervisores, especialmente en 
el caso de los juguetes que, por sus 
funciones, dimensiones y características, se 
destinen al uso de niños menores de treinta 
y seis meses. Las etiquetas de los juguetes 
o de su embalaje y las instrucciones que los 
acompañen deberán alertar a los usuarios o 
a sus supervisores de los peligros 
inherentes a los juguetes y los riesgos de 
daños que entrañe su uso e indicar cómo 
evitarlos.

2. Los juguetes no comprometerán la 
seguridad ni la salud de los usuarios ni de 
otras personas cuando se utilicen para su 
destino normal o se utilicen conforme a su 
uso previsible, teniendo en cuenta el 
comportamiento de los niños. Se tendrá en 
cuenta la capacidad de los usuarios y, en su 
caso, de sus supervisores, especialmente en 
el caso de los juguetes que, por sus 
funciones, dimensiones y características, se 
destinen al uso de niños menores de 
sesenta meses. Las etiquetas de los 
juguetes y/o de su embalaje y las 
instrucciones que los acompañen deberán 
alertar a los usuarios o a sus supervisores 
de los peligros inherentes a los juguetes y 
los riesgos de daños que entrañe su uso e 
indicar cómo evitarlos.

Or. el
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Enmienda 179
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los juguetes no comprometerán la 
seguridad ni la salud de los usuarios ni de 
otras personas cuando se utilicen para su 
destino normal o se utilicen conforme a su 
uso previsible, teniendo en cuenta el 
comportamiento de los niños.

2. Los juguetes no comprometerán la 
seguridad ni la salud de los usuarios ni de 
otras personas cuando se utilicen para su 
destino normal o se utilicen conforme a su 
uso previsible, teniendo en cuenta que el 
comportamiento de los niños es con 
frecuencia imprevisible y que, por tanto, 
deben aplicarse a los juguetes normas 
especialmente exigentes en relación con 
la seguridad y la salud. 

Or. en

Justificación

No existe un «comportamiento estándar» de los niños.  Por definición, el comportamiento de 
los niños es imprevisible.

Enmienda 180
Emmanouil Angelakas

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se tendrá en cuenta la capacidad de los 
usuarios y, en su caso, de sus supervisores, 
especialmente en el caso de los juguetes 
que, por sus funciones, dimensiones y 
características, se destinen al uso de niños 
menores de treinta y seis meses.

Se tendrá en cuenta la capacidad de los 
usuarios y, en su caso, de sus supervisores, 
especialmente en el caso de los juguetes 
que, por sus funciones, dimensiones y 
características, se destinen al uso de niños 
menores de treinta y seis meses. Podrán 
determinarse otros límites de edad para 
categorías específicas de juguetes de 
acuerdo con los requisitos de seguridad de 
las normas armonizadas a que se refiere 
el artículo 12.
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Or. en

Justificación

Esta referencia a un único límite de edad no basta para abarcar la evolución de la 
normalización, en la que ya existe una referencia a los niños que no pueden sentarse sin 
ayuda (definidos como de edades entre los 5 y los 10 meses) y se examinan otros límites de 
edad (por ejemplo, 18 meses).

Enmienda 181
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las etiquetas de los juguetes o de su 
embalaje y las instrucciones que los 
acompañen deberán alertar a los usuarios o 
a sus supervisores de los peligros 
inherentes a los juguetes y los riesgos de 
daños que entrañe su uso e indicar cómo 
evitarlos.

Las etiquetas de los juguetes y/o de su 
embalaje y las instrucciones que los 
acompañen deberán alertar a los usuarios o 
a sus supervisores de los peligros 
inherentes a los juguetes y los riesgos 
relacionados que entrañe su uso e indicar 
cómo evitarlos.

Or. en

Justificación

No es fácil que los consumidores comprendan si la advertencia tan solo indica las partes de 
un juguete que pueden causar daños o que el juguete contiene una sustancia química 
determinada. Por ejemplo, para los consumidores no puede estar claro que la advertencia 
«pequeñas esferas» indica que juguete presenta un riesgo de asfixia. Por lo tanto, las 
advertencias deben informar con claridad a los usuarios, tanto sobre los daños o peligros 
inherentes a los juguetes, como de los riesgos relacionados con el uso del juguete.
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Enmienda 182
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El fabricante indicará las advertencias de 
manera visible, claramente legible y 
precisa en el juguete, en una etiqueta 
pegada o en el embalaje y, si procede, en 
las instrucciones de uso que acompañen al 
juguete. Los juguetes pequeños que se 
vendan sin embalaje llevarán las 
advertencias apropiadas colocadas 
directamente en ellos. 

2. El fabricante indicará las advertencias de 
manera visible, claramente legible y 
precisa, de forma que su presencia sea 
evidente, en el juguete, en una etiqueta 
pegada o en el embalaje y, si procede, en 
las instrucciones de uso que acompañen al 
juguete. Los juguetes pequeños que se 
vendan sin embalaje llevarán las 
advertencias apropiadas colocadas 
directamente en ellos. 

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los 
usuarios serán visibles y legibles y estarán 
claramente expuestas en el punto de 
venta.

Las advertencias que sean necesarias para 
la elección de un juguete seguro para el 
uso o usuario a que esté destinado 
figurarán en el embalaje destinado al 
consumidor y, si procede, en la página 
web de Internet, o acompañarán al 
juguete de forma que el consumidor 
pueda leerlas antes de la compra. Las 
advertencias sobre peligros que se 
produzcan cada vez que se usa el juguete 
o sobre comportamientos no seguros que 
sea probable aparezcan después de un 
cierto tiempo de uso deben estar marcadas 
de forma permanente sobre el juguete.

Or. en

Enmienda 183
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El fabricante indicará las advertencias de 
manera visible, claramente legible y 
precisa en el juguete, en una etiqueta 

2. El fabricante indicará las advertencias de 
manera visible, claramente legible y 
precisa, de forma que su presencia sea 
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pegada o en el embalaje y, si procede, en 
las instrucciones de uso que acompañen al 
juguete. Los juguetes pequeños que se 
vendan sin embalaje llevarán las 
advertencias apropiadas colocadas 
directamente en ellos. 

evidente, en el juguete, en una etiqueta 
pegada o en el embalaje destinado al 
consumidor y, si procede, en las 
instrucciones de uso que acompañen al 
juguete. Los juguetes pequeños que se 
vendan sin embalaje llevarán las 
advertencias apropiadas colocadas 
directamente en ellos.

Or. en

Justificación

En la actualidad, es frecuente que las advertencias estén ocultas, disimuladas o 
interrumpidas por otros mensajes, por ejemplo, en el embalaje. Disponer que la advertencia 
deba aparecer de forma evidente sería una forma de resolver este problema.

Enmienda 184
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El fabricante indicará las advertencias de 
manera visible, claramente legible y 
precisa en el juguete, en una etiqueta 
pegada o en el embalaje y, si procede, en 
las instrucciones de uso que acompañen al 
juguete. Los juguetes pequeños que se 
vendan sin embalaje llevarán las 
advertencias apropiadas colocadas 
directamente en ellos.

2. El fabricante indicará las advertencias de 
manera visible, claramente legible y 
precisa, de forma que su presencia sea 
evidente, en el juguete, en una etiqueta 
pegada o en el embalaje destinado al 
consumidor y, si procede, en las 
instrucciones de uso que acompañen al 
juguete. Los juguetes pequeños que se 
vendan sin embalaje llevarán las 
advertencias apropiadas colocadas 
directamente en ellos.

Or. en

Justificación

A veces, las advertencias están ocultas, disimuladas o interrumpidas por otros mensajes. 
Disponer que la advertencia deba aparecer de forma evidente sería una forma de resolver 
este problema. En algunos casos, es imposible leer las advertencias. Este problema se ha 
tratado en la propuesta de la Comisión de Reglamento revisado sobre la información a los 
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consumidores relativa a los productos alimentarios, y debe abordarse de forma similar en 
este contexto.

Enmienda 185
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se encuentren en el embalaje o en 
una etiqueta adherida al mismo, las 
advertencias deberán estar impresas en el 
embalaje o en la etiqueta con caracteres 
de un tipo con tamaño mínimo de 3 mm, y 
se presentarán de forma que se asegure 
un contraste importante entre el texto 
impreso y el fondo.

Or. en

Justificación

En algunos casos, es imposible leer las advertencias. Este problema se ha tratado en la 
propuesta de la Comisión de Reglamento revisado sobre la información a los consumidores 
relativa a los productos alimentarios, y se propone abordarlo de forma similar en el contexto 
de la revisión de la Directiva sobre seguridad de los juguetes.

Enmienda 186
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los 
usuarios serán visibles y legibles y estarán 
claramente expuestas en el punto de venta.

Las advertencias que sean necesarias para 
la elección de un juguete que sea seguro 
para el uso o usuario a que esté destinado 
figurarán en el embalaje destinado al 
consumidor o acompañarán al juguete de 
forma que el consumidor pueda leerlas 
antes de la compra.  Si la compra se 
realiza en línea, las advertencias deben 
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estar claramente expuestas en la página 
web.

Or. en

Justificación

Algunas advertencias establecen limitaciones de uso y/o usuario para que el juguete sea 
seguro. Para saber si el juguete es seguro antes de comprarlo, el consumidor necesita 
disponer de información en la tienda o en la página web, no cuando desembale el juguete en 
su casa. Es esencial que el consumidor tenga claras no solo las advertencias relativas a la 
edad, sino todas las advertencias relativas a la seguridad antes de la compra. Este principio 
debe aplicarse a las advertencias de los puntos 1 a 7 del anexo V, como, por ejemplo, límites 
de peso y advertencias en el sentido de que los juguetes que imitan máscaras y cascos 
protectores no ofrecen protección. Muchas advertencias podrían seguir figurando en las 
instrucciones de uso.

Enmienda 187
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los 
usuarios serán visibles y legibles y estarán 
claramente expuestas en el punto de 
venta.

Cuando se encuentren en el embalaje o en 
una etiqueta adherida al mismo, las 
advertencias deberán estar impresas en el 
embalaje o en la etiqueta de forma legible 
y se presentarán de forma que se asegure 
un contraste importante entre el texto 
impreso y el fondo.

Or. en

Justificación

A veces, las advertencias están ocultas, disimuladas o interrumpidas por otros mensajes. 
Disponer que la advertencia deba aparecer de forma evidente sería una forma de resolver 
este problema. En algunos casos, es imposible leer las advertencias. Este problema se ha 
tratado en la propuesta de la Comisión de Reglamento revisado sobre la información a los 
consumidores relativa a los productos alimentarios, y debe abordarse de forma similar en 
este contexto. 
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Enmienda 188
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los usuarios 
serán visibles y legibles y estarán 
claramente expuestas en el punto de venta.

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los usuarios 
serán visibles y legibles y estarán 
claramente expuestas en el punto de venta. 
Las advertencias que sean necesarias 
para la elección de un juguete seguro 
para el uso o usuario a que esté destinado 
figurarán en el embalaje destinado al 
consumidor o en la página web de 
Internet, o acompañarán al juguete de 
forma que el consumidor pueda leerlas 
antes de la compra. 

Or. en

Justificación

A veces, las advertencias están ocultas, disimuladas o interrumpidas por otros mensajes. 
Disponer que la advertencia deba aparecer de forma evidente sería una forma de resolver 
este problema. En algunos casos, es imposible leer las advertencias. Este problema se ha 
tratado en la propuesta de la Comisión de Reglamento revisado sobre la información a los 
consumidores relativa a los productos alimentarios, y debe abordarse de forma similar en 
este contexto. 

Enmienda 189
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante indicará las advertencias de 
manera visible, claramente legible y 
precisa en el juguete, en una etiqueta 
pegada o en el embalaje y, si procede, en 
las instrucciones de uso que acompañen al 
juguete. Los juguetes pequeños que se 
vendan sin embalaje llevarán las 

El fabricante indicará las advertencias de 
manera precisa, claramente visible y 
fácilmente legible, de forma que estén 
claramente expuestas en el juguete, en una 
etiqueta pegada o en el embalaje destinado 
al consumidor y, si procede, en las 
instrucciones de uso que acompañen al 
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advertencias apropiadas colocadas 
directamente en ellos.

juguete. Los juguetes pequeños que se 
vendan sin embalaje llevarán las 
advertencias apropiadas colocadas 
directamente en ellos.

Or. en

Justificación

Es imperativo que el consumidor no tenga que descubrir que un juguete no es seguro después 
de abrir el embalaje en su casa. Si esto sucede, es posible que los consumidores no retiren el 
juguete al niño para devolverlo al punto de venta. Por tanto, los consumidores deben poder 
ver y entender las advertencias antes de la compra, con el fin de evaluar los riesgos 
relacionados con el juguete que desean comprar y decidir si el juguete es adecuado para el 
niño en lo que se refiere a la seguridad. 

Enmienda 190
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los usuarios 
serán visibles y legibles y estarán 
claramente expuestas en el punto de venta.

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los usuarios 
serán visibles y legibles y estarán 
claramente expuestas en el embalaje de los 
juguetes y en el punto de venta.

Las advertencias necesarias para la 
elección de un juguete seguro para el uso 
o usuario a que esté destinado figurarán 
de forma indeleble y manifiesta en el 
propio juguete y/o en el embalaje, de 
forma que el consumidor pueda leer la 
información antes de la compra. Esta 
disposición se aplicará a las advertencias 
del anexo V, parte B.

Or. en

Justificación

Es imperativo que el consumidor no tenga que descubrir que un juguete no es seguro después 
de abrir el embalaje en su casa. Si esto sucede, es posible que los consumidores no retiren el 
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juguete al niño para devolverlo al punto de venta. Por tanto, los consumidores deben poder 
ver y entender las advertencias antes de la compra, con el fin de evaluar los riesgos 
relacionados con el juguete que desean comprar y decidir si el juguete es adecuado para el 
niño en lo que se refiere a la seguridad. 

Enmienda 191
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los usuarios 
serán visibles y legibles y estarán 
claramente expuestas en el punto de venta.

Las advertencias que especifiquen las 
edades mínimas y máximas de los usuarios 
serán visibles y legibles y estarán 
claramente expuestas en el embalaje del 
juguete y en el punto de venta.

Or. el

Enmienda 192
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias sobre peligros que se 
produzcan cada vez que se usa el juguete 
o sobre comportamientos no seguros que 
sea probable aparezcan después de un 
cierto tiempo de uso deberán marcarse de
forma permanente sobre el juguete.

Or. en

Justificación

En algunos casos, es necesario recordar a los consumidores las advertencias cada vez que el 
juguete se usa o mucho tiempo después de la compra del juguete, con el fin de evitar 
comportamientos no seguros relacionados con el uso del juguete. Por tanto, estas 
advertencias deben estar marcadas de forma permanente en el propio juguete. Este principio 
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debe aplicarse a las advertencias de los puntos 2, 5 y 6 del anexo V, así como, por ejemplo, la 
advertencia del peligro de quedar enredado en los sonajeros de los cochecitos de niños (que 
ya se exige en la norma para juguetes).

Enmienda 193
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias sobre los peligros que se 
produzcan cada vez que se usa el juguete 
deberán marcarse de forma permanente 
sobre el juguete. 

Or. en

Justificación

A veces, las advertencias están ocultas, disimuladas o interrumpidas por otros mensajes. 
Disponer que la advertencia deba aparecer de forma evidente sería una forma de resolver 
este problema. En algunos casos, es imposible leer las advertencias. Este problema se ha 
tratado en la propuesta de la Comisión de Reglamento revisado sobre la información a los 
consumidores relativa a los productos alimentarios, y debe abordarse de forma similar en 
este contexto. 

Enmienda 194
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias útiles para la elección de 
un juguete seguro para el uso o usuario a 
que esté destinado figurarán de forma 
manifiesta en el juguete y/o su embalaje, 
de forma que el consumidor pueda leer la 
información antes de la compra.

Or. el
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Enmienda 195
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias que los consumidores 
deban tener en cuenta cada vez que se use 
el juguete o durante largo tiempo después 
de la compra del juguete para evitar el 
uso no seguro o incorrecto del mismo se 
fijarán de forma permanente tanto al 
juguete como a su embalaje.

Or. el

Enmienda 196
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias que deban recordarse 
cada vez que se use el juguete, o mucho 
después de la compra del juguete, deberán 
estar marcadas de forma permanente 
tanto en el juguete como en su embalaje, 
con el fin de evitar el uso no seguro o 
inadecuado. Esta disposición se aplicará a 
las advertencias de los puntos 2, 5 y 6 del 
anexo V, parte B.

Or. en

Justificación

En algunos casos, es necesario recordar a los consumidores las advertencias cada vez que el 
juguete se usa o mucho tiempo después de la compra del juguete, con el fin de evitar 
comportamientos no seguros relacionados con su uso. Por ejemplo, es de vital importancia 
que un colchón inflable que no deba usarse en agua salada (mar) lleve esta advertencia 
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marcada de forma permanente; lo mismo se aplica a un juguete que se le deba retirar al niño 
una vez supere un determinado límite de edad.

Enmienda 197
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión preparará directrices 
relativas a la presentación de las 
advertencias. Estas directrices deberán 
elaborarse junto con las distintas partes 
interesadas y las autoridades de los 
Estados miembros, teniendo en cuenta los 
avances de los conocimientos científicos y 
técnicos.

Or. en

Justificación

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Enmienda 198
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la luz del dictamen del Comité, la 
Comisión decidirá publicar, no publicar, 
publicar con restricciones, mantener o 
mantener con restricciones las referencias 

2. Si las referencias a la norma armonizada 
en el Diario Oficial de la Unión Europea a 
que se refiere el artículo 13 se publican o 
mantienen con restricciones, la Comisión 
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a la norma armonizada en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, o retirarlas de él.

podrá adoptar una Decisión en la que 
indique las razones de las restricciones de 
acuerdo con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el artículo 46 bis.  La Decisión 
podrá especificar umbrales límite y otros 
criterios que correspondan a los requisitos 
de seguridad específicos en cuestión. La 
Decisión dejará claro si un juguete 
conforme con la norma armonizada tal y 
como la complete la decisión se supondrá 
conforme con los requisitos incluidos en 
la norma y en la decisión. 

Or. en

Enmienda 199
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si las referencias a la norma 
armonizada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea a que se refiere el artículo 
13 se publican o mantienen con 
restricciones, la Comisión podrá adoptar 
una Decisión en la que indique las 
razones de las restricciones de acuerdo 
con el procedimiento de reglamentación 
con control a que se refiere el artículo 46, 
apartado 2.  La Decisión podrá especificar 
umbrales límite y otros criterios que 
correspondan a los requisitos de 
seguridad específicos en cuestión. La 
Decisión dejará claro si un juguete 
conforme con la norma armonizada tal y 
como la complete la Decisión se supondrá 
conforme con los requisitos incluidos en 
la norma y en la Decisión.

Or. en
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Justificación

The standardisation process has in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements. A standard that would 
give presumption of conformity for complying toys. This resulted in a need for EC 
declarations of conformity, which could lead to distortions in the internal market apart from 
being expensive to industry and difficult for market surveillance to verify. A new mechanism, 
allowing the Commission, together with the Member States and the European Parliament, to 
complement standards, could facilitate agreement on certain threshold limits and other 
criteria's.

Enmienda 200
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si las referencias a la norma 
armonizada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea a que se refiere el artículo 
13 se publican o mantienen con 
restricciones, la Comisión podrá adoptar 
una Decisión en la que indique las 
razones de las restricciones de acuerdo 
con el procedimiento de reglamentación 
con control a que se refiere el artículo 46, 
apartado 2.  La Decisión dejará claro si 
un juguete conforme con la norma 
armonizada tal y como la complete la 
Decisión se supondrá conforme con los 
requisitos incluidos en la norma y en la 
Decisión. 

Or. en

Justificación

The standardisation processes have in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements, which would give 
presumption of conformity. This results in a need for EC declarations of conformity which 
might lead to an unlevelled playing field in the internal market, apart from being expensive to 
industry and difficult for market surveillance to verify.

A new mechanism, allowing the Commission, together with the Member States and the 
European Parliament, to complement the standards, could facilitate for all parties in cases 



AM\744156ES.doc 73/215 PE412.121v02-00

ES

where certain threshold limits and other criteria are possible to agree upon on a scientific 
basis.

Enmienda 201
Emmanouil Angelakas

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración CE de conformidad 
contendrá como mínimo los elementos 
especificados en el anexo III y se 
actualizará continuamente. La declaración 
CE de conformidad se ajustará al modelo 
establecido en el anexo III.

2. La declaración CE de conformidad 
contendrá como mínimo los elementos 
especificados en el anexo III y se 
actualizará continuamente. La declaración 
CE de conformidad se ajustará al modelo 
establecido en el anexo III. Se traducirá a 
la lengua o las lenguas requeridas por el 
Estado miembro en el que se introduzca o 
se comercialice el juguete.

Or. en

Justificación

Aclara el texto. 

Enmienda 202
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La declaración de conformidad CE 
incluirá, si procede, la declaración del 
organismo de evaluación independiente 
que haya realizado la evaluación.

Or. de



PE412.121v02-00 74/215 AM\744156ES.doc

ES

Justificación

Consecuencia de la introducción del marcado CE+.

Enmienda 203
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al elaborar una declaración CE de 
conformidad, el fabricante asumirá la 
responsabilidad de la conformidad del 
juguete.

3. Al elaborar una declaración CE de 
conformidad, el fabricante asumirá la 
responsabilidad de la conformidad del 
juguete. Facilitará a las autoridades 
relevantes una copia de la declaración de 
conformidad, así como a los agentes 
económicos de la cadena de suministro si 
así lo solicitan.

Or. en

Justificación

Con el fin de realizar la evaluación de la seguridad del juguete exigida y poder presentar los 
documentos que soliciten, por ejemplo, las autoridades de supervisión del mercado, los 
distribuidores y otros agentes económicos en la cadena de suministro tendrán derecho a 
solicitar documentos al fabricante. Los distribuidores han planteado este punto, que es 
importante para ellos.

Enmienda 204
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al elaborar una declaración CE de 
conformidad, el fabricante asumirá la 
responsabilidad de la conformidad del 
juguete. 

3. Al elaborar una declaración CE de 
conformidad, el fabricante asumirá la 
responsabilidad de la conformidad del 
juguete. Facilitará a las autoridades 
relevantes una copia del certificado CE de 
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tipo, así como a los agentes económicos 
de la cadena de suministro si así lo 
solicitan. 

Or. en

Justificación

Con el fin de realizar la evaluación de la seguridad del juguete exigida y poder presentar los 
documentos que soliciten, por ejemplo, las autoridades de supervisión del mercado, los 
distribuidores y otros agentes económicos en la cadena de suministro tendrán derecho a 
solicitar documentos al fabricante. 

Enmienda 205
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El marcado CE debe incluir una 
indicación del organismo de evaluación 
que haya certificado la conformidad.

Or. de

Justificación

El objeto de la inclusión del número del organismo de evaluación es hacer más difíciles los 
abusos del marcado CE.

Enmienda 206
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes que no lleven el marcado 
CE y no cumplan las disposiciones de la 
presente Directiva podrán figurar en ferias 
de muestras y exposiciones, a condición de 

7. Los Estados miembros podrán no 
prohibir que los juguetes que no lleven el 
marcado CE o que de cualquier otro modo
no cumplan las disposiciones de la presente 
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que vayan acompañados de un signo que 
indique claramente que no cumplen los 
requisitos de la presente Directiva y que no 
están a la venta ni se distribuirán 
gratuitamente.

Directiva figuren en ferias de muestras y 
exposiciones, a condición de que vayan 
acompañados de un signo que indique 
claramente que no cumplen los requisitos 
de la presente Directiva y que no están a la 
venta ni se distribuirán gratuitamente.

Or. en

Justificación

No se considera que los juguetes que se encuentran en las ferias se introduzcan en el 
mercado interior, por lo que no cabe tomar medidas contra ellos, incluso si son peligrosos. 
Un signo debe indicar, por ejemplo, a los importadores y distribuidores presentes en la feria, 
que no se pueden comercializar.  Aunque no sean conformes, la mayor parte de los juguetes 
en las ferias llevan el marcado CE. La actual redacción dificulta a las autoridades de 
supervisión del mercado obligar a los expositores a colocar este signo, pues no abarca a los 
juguetes no conformes que llevan el marcado CE. 

Enmienda 207
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes que no lleven el marcado 
CE y no cumplan las disposiciones de la 
presente Directiva podrán figurar en ferias 
de muestras y exposiciones, a condición de 
que vayan acompañados de un signo que 
indique claramente que no cumplen los 
requisitos de la presente Directiva y que no 
están a la venta ni se distribuirán 
gratuitamente.

7. Los juguetes que no lleven el marcado 
CE o que de otro modo no cumplan las 
disposiciones de la presente Directiva 
podrán figurar en ferias de muestras y 
exposiciones, a condición de que vayan 
acompañados de un signo que indique 
claramente que no cumplen los requisitos 
de la presente Directiva y que no están a la 
venta ni se distribuirán gratuitamente.

Or. en

Justificación

No se considera que los juguetes que se encuentran en las ferias estén en el mercado interior, 
por lo que no cabe tomar medidas contra ellos, incluso si son peligrosos. Un signo debe 
indicar, por ejemplo, a los importadores y distribuidores presentes en la feria, que no se 
pueden vender en la UE.  Aunque no sean conformes, la mayor parte de los juguetes en las 
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ferias llevan el marcado CE. La actual redacción dificulta a las autoridades de supervisión 
del mercado obligar a los expositores a colocar este signo, pues no abarca a los juguetes no 
conformes que llevan el marcado CE.

Enmienda 208
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes que no lleven el marcado 
CE y no cumplan las disposiciones de la 
presente Directiva podrán figurar en ferias 
de muestras y exposiciones, a condición de 
que vayan acompañados de un signo que 
indique claramente que no cumplen los 
requisitos de la presente Directiva y que no 
están a la venta ni se distribuirán 
gratuitamente.

7. Los juguetes que no lleven el marcado 
CE o que de otro modo no cumplan las 
disposiciones de la presente Directiva 
podrán figurar en ferias de muestras y 
exposiciones, a condición de que vayan 
acompañados de un signo que indique 
claramente que no cumplen los requisitos 
de la presente Directiva y que no están a la 
venta ni se distribuirán gratuitamente.

Or. en

Enmienda 209
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Los juguetes introducidos en el mercado 
destinados a niños menores de tres años 
deberán llevar el marcado CE+.
Los juguetes introducidos en el mercado 
destinados a niños de tres años o más 
podrán llevar el marcado CE+.
Para otros aspectos será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 15.

Or. de
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Justificación

Consecuencia de la introducción del marcado CE+.

Enmienda 210
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Reglas y condiciones para la colocación 
del marcado CE+
1. El marcado CE+ consistirá en las 
iniciales «CE» y el símbolo «+» según el 
modelo siguiente:

[Ilustración]
2. Para otros aspectos será de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 16.

Or. de

Justificación

Consecuencia de la introducción del marcado CE+.

Enmienda 211
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de introducir un juguete en el 
mercado, los fabricantes efectuarán un 
análisis de los peligros químicos, físicos, 
mecánicos, eléctricos, de inflamación, 
higiénicos y radioactivos que pueda 
presentar, así como una evaluación de la 

Antes de introducir un juguete en el 
mercado, los fabricantes efectuarán un 
análisis de los peligros químicos, físicos, 
mecánicos, eléctricos, de inflamación, 
higiénicos y radioactivos que pueda 
presentar, así como una evaluación de la 
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posible exposición a esos peligros. posible exposición a esos peligros. La 
ausencia de un historial de accidentes no 
se considerará de forma automática como 
una prueba de bajo riesgo.

Or. el

Enmienda 212
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 17 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La ausencia de un historial de accidentes 
no se podrá considerar automáticamente 
como un indicio que permita presumir un 
bajo riesgo.

Or. en

Justificación

Puede que no siempre sea posible fundamentar las medidas de reducción de riesgo o las 
especificaciones del producto en pruebas científicas de los daños, debido a la falta de 
información científica o a las escasas estadísticas sobre accidentes, en particular en el caso 
de los riesgos químicos.

Enmienda 213
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de introducir un juguete en el 
mercado, el fabricante aplicará los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad especificados en los 
apartados 2 y 3 para demostrar que cumple 
los requisitos esenciales de seguridad 
establecidos en el artículo 9 y el anexo II.

1. Antes de que un fabricante introduzca
un juguete en el mercado, deberá 
someterse a los procedimientos de 
evaluación de la conformidad de acuerdo 
con el módulo B o más estrictos del anexo 
I de la Decisión [...] para demostrar que 
cumple los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el artículo 9 y el 
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anexo II.

Or. de

Justificación

La autocertificación de los juguetes de acuerdo con el módulo A debe sustituirse por 
requisitos más estrictos para la evaluación de los juguetes (módulos B, C, etc.). 

Enmienda 214
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de introducir un juguete en el 
mercado, el fabricante aplicará los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad especificados en los 
apartados 2 y 3 para demostrar que cumple 
los requisitos esenciales de seguridad 
establecidos en el artículo 9 y el anexo II. 

1. Antes de introducir un juguete en el 
mercado, el fabricante aplicará los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad especificados en el apartado 
2 para demostrar que cumple los requisitos 
esenciales de seguridad establecidos en el 
artículo 9 y el anexo II.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar que los productos cumplen los requisitos de seguridad, el examen del 
tipo CE de los juguetes lo deben realizar organismos notificados independientes, tal y como 
prevé el anexo I, módulo B de la Decisión sobre un marco común para la comercialización de 
los productos. Ya que este examen por parte de terceros será obligatorio en los Estados 
Unidos, la UE no debe aplicar procedimientos menos estrictos. 

Enmienda 215
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el fabricante ha aplicado las normas 
armonizadas que contemplan todos los 

suprimido
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requisitos de seguridad pertinentes para 
los juguetes y cuyo número de referencia 
ha sido publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea, utilizará el 
procedimiento del control interno de la 
producción establecido en el anexo I, 
módulo A, de la Decisión […].

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar que los productos cumplen los requisitos de seguridad, el examen CE 
de tipo de los juguetes deben realizarlo organismos notificados independientes, tal y como 
prevé el anexo I, módulo B de la Decisión sobre un marco común para la comercialización de 
los productos. Ya que este examen por parte de terceros será obligatorio en los Estados 
Unidos, la UE no debe aplicar procedimientos menos estrictos.

Enmienda 216
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el fabricante ha aplicado las normas 
armonizadas que contemplan todos los 
requisitos de seguridad pertinentes para 
los juguetes y cuyo número de referencia 
ha sido publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea, utilizará el 
procedimiento del control interno de la 
producción establecido en el anexo I,
módulo A, de la Decisión […].

suprimido

Or. de
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Enmienda 217
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El juguete será sometido al examen CE 
de tipo contemplado en el artículo 19 
combinado con el procedimiento de 
conformidad con el tipo establecido en el 
anexo I, módulo C, de la Decisión [...] en 
los casos siguientes:

3. El juguete será sometido al examen CE 
de tipo contemplado en el artículo 19 
combinado con el procedimiento de 
conformidad con el tipo establecido en el 
anexo I, módulo C, de la Decisión [...].

a) cuando no existan normas 
armonizadas que contemplen todos los 
requisitos de seguridad pertinentes para el 
juguete y cuyo número de referencia haya 
sido publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea;
b) cuando las normas contempladas en la 
letra a) sí existan pero el fabricante no las 
haya aplicado o sólo las haya aplicado 
parcialmente;
c) cuando las normas contempladas en la 
letra a), o alguna de ellas, se hayan 
publicado con una restricción;
d) cuando el fabricante considere que la 
naturaleza, el diseño, la fabricación o la 
finalidad del juguete deben someterse a la 
verificación de un tercero.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar que los productos cumplen los requisitos de seguridad, el examen CE 
de tipo de los juguetes deben realizarlo organismos notificados independientes, tal y como 
prevé el anexo I, módulo B de la Decisión sobre un marco común para la comercialización de 
los productos. Ya que este examen por parte de terceros será obligatorio en los Estados 
Unidos, la UE no debe aplicar procedimientos menos estrictos. 
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Enmienda 218
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) cuando el juguete esté destinado a 
niños menores de 36 meses.

Or. de

Enmienda 219
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los productos relacionados en la 
sección II del anexo I estarán sujetos al 
examen CE de tipo.

Or. el

Enmienda 220
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el fabricante no cumple las 
obligaciones previstas en los apartados 1, 2 
y 3, la autoridad de vigilancia del mercado 
podrá exigirle que solicite a un organismo 
notificado que efectúe un ensayo, a su 
propio cargo, en un periodo de tiempo 
determinado para verificar el cumplimiento 
de las normas armonizadas y de los 
requisitos esenciales de seguridad.

4. Si el fabricante no cumple las 
obligaciones previstas en los apartados 1, 2 
y 3, la autoridad de vigilancia del mercado 
podrá exigirle que solicite a un organismo 
notificado que efectúe un ensayo, a su 
propio cargo, en un periodo de tiempo 
determinado para verificar el cumplimiento 
de las normas armonizadas y de los 
requisitos esenciales de seguridad. En 
estos casos, la autoridad de vigilancia del 
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mercado podrá exigir que el juguete no se 
introduzca en el mercado hasta que se 
pueda tomar una decisión definitiva sobre 
la base del ensayo realizado.

Or. da

Justificación

Det er nødvendigt at sikre, at markedstilsynsmyndigheden har de nødvendig midler til at sikre 
håndhævelse af reglerne. Når en fabrikant ikke efterkommer kravet om at tilvejebringe den 
nødvendige dokumentation til myndighederne, skal myndighederne have adgang til at 
forhindre, at det pågældende legetøj bringes i omsætning, indtil der er skabt klarhed over, om 
legetøjet udgør en sikkerhedsrisiko. Dette tiltag vil samtidig også virke motiverende i forhold 
til de fabrikanter, der ikke sætter sikkerhed i højsædet. Således kan de ikke bare læne sig 
tilbage og afvente, at myndighederne får sat en afprøvning i gang.

Enmienda 221
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de adaptarlos a los avances 
técnicos y científicos, la Comisión podrá 
modificar:

1. Con el fin de adaptarlos a los avances 
técnicos y científicos practicables, la 
Comisión podrá modificar:

a) los puntos 7 y 8 de la parte III del anexo 
II;

a) los puntos 7 y 8 de la parte III del anexo 
II;

b) el anexo V. b) el anexo V.
Estas medidas, destinadas a modificar los 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2.

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2 y, si procede, previo dictamen 
del comité científico pertinente.

Or. en
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Justificación

Este artículo se refiere a las fragancias y a los metales pesados (así como a las advertencias). 
Por ello, solo se permite realizar adaptaciones de acuerdo con el procedimiento de 
comitología para tener en cuenta los avances científicos y técnicos; por lo tanto, debe 
añadirse la palabra «practicable» para fundamentar una modificación de los anexos 
relevantes. 

Enmienda 222
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de adaptarlos a los avances 
técnicos y científicos, la Comisión podrá 
modificar:

1. Con el fin de adaptarlos a los avances 
técnicos y científicos, o tan pronto como 
aparezcan nuevas pruebas, la Comisión 
modificará:

-a) el anexo I
a) los puntos 7 y 8 de la parte III del 
anexo II;

a) el punto 7 de la parte III del anexo II;

-b) el punto 8 de la parte III del anexo II 
para reducir los límites de migración;

b) el anexo V. b) el anexo V.

Or. en

Justificación

Debería ser posible utilizar el procedimiento de comitología con control para adaptar la lista 
de productos que no deben considerarse juguetes. Con ello se garantizaría que el ámbito de 
la directiva se puede adaptar rápidamente a la rápida evolución del mercado, por ejemplo 
nuevos juguetes.
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Enmienda 223
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) el anexo I

Or. el

Justificación

Debería ser posible utilizar el procedimiento de comitología con control para adaptar la lista 
de productos que no deben considerarse juguetes. Con ello se garantizaría que el ámbito de 
la directiva se puede adaptar rápidamente a la rápida evolución del mercado, por ejemplo 
nuevos juguetes.

Enmienda 224
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar los 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 225
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar los 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 226
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar los 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.) 
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Enmienda 227
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de las restricciones 
establecidas en el anexo II, parte III, la 
Comisión podrá, cuando proceda y de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2, modificar el 
anexo II para:
– definir los valores límite u otras 
restricciones para sustancias o 
preparados que planteen un riesgo para la 
salud distinto de los enumerados en el 
anexo II, parte III, puntos 7 y 8;
– definir los valores límite para el ruido;
– definir los valores límite para la 
velocidad de los juguetes;
– definir los valores límite para la 
temperatura de los juguetes (temperatura 
de la superficie accesible de los juguetes, 
y de los líquidos o gases contenidos en los 
juguetes).

Or. en

Justificación

Es necesario ampliar el procedimiento de reglamentación con control con el fin de asegurar 
que un amplio grupo de requisitos de seguridad para los juguetes quede cubierto por ese 
procedimiento, que es más rápido que el de codecisión.
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Enmienda 228
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir acerca de la 
utilización en los juguetes de sustancias o 
preparaciones clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 
la reproducción, de las categorías 1, 2 y 3, 
de acuerdo con el anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE.

suprimido

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2.

Or. en

Justificación

No debe existir ninguna posibilidad de eximir a las sustancias clasificadas como CMR en 
virtud del anexo I de la Directiva 67/548/CEE de la prohibición de estas sustancias, salvo 
para usos muy específicos en el interior del juguete (por ejemplo, un componente electrónico) 
o si la presencia de trazas es técnicamente inevitable dentro de las buenas prácticas de 
fabricación.

Enmienda 229
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir acerca de la 
utilización en los juguetes de sustancias o 
preparaciones clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 
la reproducción, de las categorías 1, 2 y 3, 

suprimido
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de acuerdo con el anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2.

Or. en

Justificación

No debe existir ninguna posibilidad de eximir a las sustancias clasificadas como CMR en 
virtud del anexo I de la Directiva 67/548/CEE de la prohibición de estas sustancias, salvo 
para usos muy específicos en el interior del juguete (por ejemplo, un componente electrónico) 
o si la presencia de trazas es técnicamente inevitable dentro de las buenas prácticas de 
fabricación. Si fuere necesario establecer nuevos límites para el uso de sustancias que se 
descubra son peligrosas, esto se podría hacer, por ejemplo, en el punto 8 de la parte III del 
anexo II. 

Enmienda 230
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir acerca de la 
utilización en los juguetes de sustancias o 
preparaciones clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 
la reproducción, de las categorías 1, 2 y 3, 
de acuerdo con el anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE.

2. La Comisión, cuando sea necesario 
para asegurar la salud y la seguridad de 
los niños, especificará detalladamente los 
requisitos de seguridad definidos en el 
anexo II (por ejemplo, fijando valores 
límite u otras restricciones para 
determinadas sustancias químicas 
distintas de las relacionadas en los puntos 
7 y 8 de la parte III del anexo II, valores 
límite para el ruido, valores límite para la 
velocidad, etc.) y establecerá una lista de 
los juguetes que requieran un examen CE 
de tipo de acuerdo con la parte II del 
anexo I.  

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 

Estas especificaciones se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
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Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2.

con control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Las decisiones relativas a temas con un alto contenido político que son necesarias para 
garantizar la salud y la seguridad de los niños no deben dejarse en manos de los organismos 
de normalización. En estos temas, también es necesario contar con un procedimiento más 
rápido que la codecisión. Los valores límite para, por ejemplo, las sustancias químicas en los 
juguetes, el ruido o la velocidad, se deben fijar a través del procedimiento de comitología con 
control. Además, el procedimiento de comitología se podría usar para elaborar y adaptar 
una lista de los juguetes de se deban someter a un examen CE de tipo obligatorio.

Enmienda 231
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir acerca de la 
utilización en los juguetes de sustancias o 
preparaciones clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción, de las categorías 1, 2 y 3, de 
acuerdo con el anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE.

2. La Comisión podrá decidir acerca del 
contenido de sustancias o preparaciones 
clasificadas como carcinógenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción, de las 
categorías 1, 2 y 3, de acuerdo con el anexo 
I de la Directiva 67/548/CEE en los 
juguetes.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2 y, si procede, previo dictamen 
del comité científico pertinente. 

Or. en
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Justificación

Se cambia la palabra «utilización» por «contenido». Esto confiere mayor claridad a la 
Directiva. También deja claro que el objeto de la regulación es la introducción en el mercado 
de un juguete (con independencia de dónde se haya fabricado) y no el proceso de fabricación 
del juguete.  La otra modificación simplemente clarifica en la Directiva la participación del 
comité científico, como prevé el anexo sobre sustancias químicas.

Enmienda 232
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir acerca de la 
utilización en los juguetes de sustancias o 
preparaciones clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 
la reproducción, de las categorías 1, 2 y 3, 
de acuerdo con el anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE.

suprimido

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2.

Or. en

Enmienda 233
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir acerca de la 
utilización en los juguetes de sustancias o 
preparaciones clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 

suprimido
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la reproducción, de las categorías 1, 2 y 3, 
de acuerdo con el anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2.

Or. en

Justificación

No debe existir ninguna posibilidad de eximir a las sustancias clasificadas como CMR en 
virtud del anexo I de la Directiva 67/548/CEE de la prohibición de estas sustancias, salvo 
para usos muy específicos en el interior del juguete (por ejemplo, un componente electrónico) 
o si la presencia de trazas es técnicamente inevitable dentro de las buenas prácticas de 
fabricación. 

Enmienda 234
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir acerca de la 
utilización en los juguetes de sustancias o 
preparaciones clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 
la reproducción, de las categorías 1, 2 y 3, 
de acuerdo con el anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE.

suprimido

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2.

Cuando sea necesario para asegurar la 
salud y la seguridad de los niños, la 
Comisión especificará detalladamente los 
requisitos básicos de seguridad definidos 
en el anexo II (por ejemplo, fijando 
valores límite u otras restricciones para 
determinadas propiedades químicas 
distintas de las relacionadas en los puntos 
7 y 8 de la parte III del anexo II, límites 
para el ruido y la velocidad, etc.) y 
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establecerá una lista de los juguetes que 
requieran un examen CE de tipo de 
acuerdo con la parte II del anexo I. Estos 
detalles se determinarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2.

Or. el

Enmienda 235
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de mejorar el proceso de 
normalización, la Comisión podrá 
modificar el mandato para una norma no 
adoptada dentro de plazo, fijando 
umbrales límite y otros criterios 
necesarios para que la norma sea 
conforme a los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el artículo 9, 
apartado 2 y en el anexo II.
Estas medidas se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2.

Or. en

Justificación

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold 
limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevelled 
playing field in the internal market apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify.
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Enmienda 236
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de mejorar el proceso de 
normalización, la Comisión podrá 
modificar el mandato para una norma no 
adoptada dentro de plazo, fijando 
umbrales límite y otros criterios 
necesarios para que la norma sea 
conforme a los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el artículo 9, 
apartado 2 y en el anexo II. Estas medidas 
se adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 46, apartado 2.

Or. en

Enmienda 237
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de mejorar el proceso de 
normalización, la Comisión podrá 
modificar el mandato para una norma no 
adoptada dentro de plazo, fijando 
umbrales límite y otros criterios 
necesarios para que la norma sea 
conforme a los requisitos esenciales de 
seguridad establecidos en el artículo 9, 
apartado 2 y en el anexo II.
Estas medidas se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2.
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Or. en

Justificación

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold 
limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevelled 
playing field in the internal market, apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify. If the Member States and the European Parliament could assist 
the Commission in this way, specifying those values that Standardisation is unable to agree 
upon, it would allow the work to continue for the benefit of all parties.

Enmienda 238
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de abordar peligros que 
no estén cubiertos por ningún requisito de 
seguridad específico, la Comisión podrá 
modificar el anexo II añadiendo 
requisitos de seguridad específicos.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2.

Or. en

Justificación

El mercado del juguete crece cada año, y continuamente se descubren nuevos peligros. Un 
ejemplo son los muchos incidentes causados por imanes potentes. Si la Comisión, junto con 
los Estados miembros y el Parlamento Europeo, pudiera añadir requisitos de seguridad 
específicos al anexo II, se podría luchar de forma más eficaz contra estos peligros.
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Enmienda 239
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de abordar peligros que 
no estén cubiertos por ningún requisito de 
seguridad específico, la Comisión podrá 
modificar el anexo II añadiendo 
requisitos de seguridad específicos.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2.

Or. en

Justificación

El mercado del juguete crece cada año, y continuamente se descubren nuevos peligros. Un 
ejemplo son los muchos incidentes causados por imanes potentes. Si la Comisión, junto con 
los Estados miembros y el Parlamento Europeo, pudiera añadir requisitos de seguridad 
específicos al anexo II, se podría luchar de forma más eficaz contra estos peligros. 

Enmienda 240
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Artículo 45 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de abordar peligros que 
no estén cubiertos por ningún requisito de 
seguridad específico, la Comisión podrá 
modificar el anexo II añadiendo 
requisitos de seguridad específicos.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
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con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2.

Or. en

Enmienda 241
Emmanouil Angelakas

Propuesta de directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o, como muy tarde, dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o, como muy tarde, cinco años
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

La ampliación del periodo transitorio a cinco años contribuye a una mejor preparación de 
todas las partes implicadas y permite avanzar en la aplicación de otros procedimientos 
relacionados, como, por ejemplo, el Reglamento REACH. 

Enmienda 242
Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o, como muy tarde, dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o durante los dos años siguientes a
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Directiva. la entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. es

Justificación

La enmienda pretende aclarar que la nueva Directiva no tiene efectos retroactivos y que el 
mínimo de 2 años de período transicional debe respetarse en el momento de la transposición 
de la Directiva. 

Enmienda 243
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propuesta de directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o, como muy tarde, dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o durante los dos años siguientes a
la entrada en vigor de la presente Directiva.

Con respecto a los artículos 3, apartado 1, 
9, apartado 1 y la sección III del anexo II, 
los Estados Miembros no impedirán la 
puesta en el mercado de juguetes que sean 
conformes con la Directiva 88/378/CEE y 
que se hayan introducido en el mercado 
antes de la entrada en vigor de la presente 
Directiva o durante tres años adicionales 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva en todos los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
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the Directive enters into force.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States. For reasons of legal certainty, it is 
important to avoid such a situation. The extended transition period is applicable only to 
compliance with the chemicals requirements of the Directive.

Enmienda 244
Andrea Losco

Propuesta de directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o, como muy tarde, dos años después
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o durante los dos años siguientes a
la entrada en vigor de la presente Directiva.

Con respecto a los artículos 3, apartado 1, 
9, apartado 1 y la sección III del anexo II, 
los Estados Miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes 
que sean conformes con la Directiva 
88/378/CEE y que se hayan introducido 
en el mercado antes de la entrada en vigor 
de la presente Directiva o durante 1 año 
después de la entrada en vigor de la 
norma revisada EN 71-3 para juguetes 
sobre los requisitos químicos de la 
presente Directiva. 

Or. en

Justificación

La propuesta prevé que los Estados miembros no restrinjan la comercialización de los 
juguetes que cumplan lo dispuesto en la actual Directiva 88/378/CE sobre la seguridad de los 
juguetes hasta, como muy tarde, dos años después de la entrada en vigor de la Directiva. De 
esta forma, se impide que los Estados miembros decidan aplicar las nuevas disposiciones de 
la Directiva inmediatamente después de su entrada en vigor, garantizando así la seguridad 
jurídica. El periodo transitorio es aplicable solo al cumplimiento de los requisitos químicos 
de la Directiva, pues estas disposiciones son muy diferentes y más amplias que las de la 
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actual legislación. 

Enmienda 245
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o, como muy tarde, dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes de [dos años después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva]. 

La sección II del anexo II sólo se aplicará 
a los juguetes introducidos en el mercado 
después de [5 años después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva/31 de 
mayo de 2013].

Or. en

Justificación

Es necesario un periodo transitorio adicional de tres años antes de la entrada en vigor del 
Anexo II (propiedades químicas) para permitir su concordancia con REACH y para 
desarrollar nuevos procedimientos y normas de ensayo.

Enmienda 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Propuesta de directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
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y que se hayan introducido en el mercado 
antes o, como muy tarde, dos años después
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

y que se hayan introducido en el mercado 
antes o durante los dos años siguientes a
la entrada en vigor de la presente Directiva.

Con respecto a los artículos 3, apartado 1, 
9, apartado 1 y la sección III del anexo II, 
los Estados Miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes 
que sean conformes con la Directiva 
88/378/CEE y que se hayan introducido 
en el mercado antes de la entrada en vigor 
de la presente Directiva o durante tres 
años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States. For reasons of legal certainty, it is 
important to impede such a situation. The further transition period will only apply to 
compliance with the chemicals requirements of the Directive since such provisions are 
seriously different and larger from existing legislation.

Enmienda 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propuesta de directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o, como muy tarde, dos años después
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o durante los dos años siguientes a
la entrada en vigor de la presente Directiva.

Con respecto a los artículos 3, apartado 1, 
9, apartado 1 y la sección III del anexo II, 
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los Estados Miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes 
que sean conformes con la Directiva 
88/378/CEE y que se hayan introducido 
en el mercado antes de la entrada en vigor 
de la presente Directiva o durante 1 año 
después de la entrada en vigor de la 
norma revisada EN 71-3 para juguetes 
sobre los requisitos químicos de la 
presente Directiva. 

Or. en

Justificación

La propuesta abre la posibilidad de que los Estados miembros decidan aplicar las 
disposiciones de la presente Directiva inmediatamente después de su entrada en vigor, lo que 
supondría cargas imposibles para los agentes económicos y un mosaico de leyes diferentes. 
Debe darse tiempo a la industria del juguete y a las agencias de reglamentación para 
adaptarse, o la viabilidad de las PYME se verá en peligro. El periodo transitorio adicional de 
un año es necesario para que el CEN pueda revisar las actuales normas sobre juguetes y la 
industria cumplirlas.

Enmienda 248
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Propuesta de directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o, como muy tarde, dos años después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Los Estados miembros no impedirán la 
introducción en el mercado de juguetes que 
sean conformes a la Directiva 88/378/CEE 
y que se hayan introducido en el mercado 
antes o durante los dos años siguientes a
la entrada en vigor de la presente Directiva.

Con respecto a los artículos 3, apartado 1, 
9, apartado 1 y al Anexo II, sección III, 
los Estados Miembros no impedirán la 
comercialización de juguetes que sean 
conformes con la Directiva 88/378/CEE y 
que fueron introducidos en el mercado 
antes de la entrada en vigor de la presente 
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Directiva.

Or. en

Enmienda 249
Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva
Artículo 52 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto al artículo 3, apartado 1, al 
artículo 9, apartado 1 y al Anexo II, 
punto III «Propiedades químicas», los 
Estados Miembros no impedirán la 
comercialización de juguetes que sean 
conformes con la Directiva 88/378/CEE y 
que fueron introducidos en el mercado: 
1) antes de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, o
2) después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva y, como muy tarde, dos 
años después de la publicación en el 
Diario Oficial de referencia de la 
consiguiente revisión de la norma 
armonizada respecto a las mismas 
propiedades químicas de los juguetes.

Or. es

Justificación

Se deja claro que la nueva Directiva no debe tener efectos retroactivos tampoco en el ámbito 
de los químicos, y que el mínimo de 2 años de período transicional debe respetarse en el 
momento de la transposición de la Directiva. 
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Enmienda 250
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

LISTA DE PRODUCTOS QUE, EN 
PARTICULAR, NO SE CONSIDERAN 
JUGUETES EN EL SENTIDO DE LA 
PRESENTE DIRECTIVA (ARTÍCULO 1, 
APARTADO 1)

LISTA DE PRODUCTOS QUE, EN 
PARTICULAR, NO SE CONSIDERAN 
JUGUETES EN EL SENTIDO DE LA 
PRESENTE DIRECTIVA

Or. el

Enmienda 251
Jacques Toubon, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Anexo I − punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. Los libros que no contengan 
ningún elemento u objeto añadido que no 
sea de papel o cartón.

Or. en

Justificación

Tras la aplicación de la Directiva de 1988 sobre seguridad de los juguetes, algunos Estados 
miembros han considerado los libros infantiles como juguetes. Esto ha causado importantes 
dificultades al sector editorial de libros infantiles en varios Estados miembros. Teniendo en 
cuenta la importancia vital de los libros, especialmente a la más tierna edad, para mejorar la 
capacidad de lectura, es importante que se mantenga la promoción de los incentivos para la 
lectura de libros. Por tanto, a los efectos de la presente Directiva, debe considerarse que un 
libro no es un juguete salvo que contenga elementos evidentemente relacionados con el juego. 
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Enmienda 252
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Anexo I − punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. Los libros de cartón que no tengan 
un propósito de juego.

Or. en

Justificación

Los libros infantiles, en particular los de cartón, no deben considerarse juguetes. Es casi 
imposible que estos productos sean conformes a los ensayos sin perder su funcionalidad, en 
particular, debido a que es inevitable que el cartón y el papel pierdan fuerza en contacto con 
la saliva del niño.

Enmienda 253
Bert Doorn

Propuesta de directiva
Anexo I − punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. Los libros, incluidos los libros 
infantiles, y otro material impreso dirigido 
a niños menores de 14 años. 

Or. nl

Justificación

Los libros infantiles persiguen un objetivo educativo y el desarrollo general de los niños. No 
pueden considerarse juguetes en el sentido de la presente Directiva. Por eso no debe exigirse 
que los editores cumplan, en virtud de la aplicación de la Directiva sobre juguetes, unos 
requisitos innecesarios e irrelevantes. 
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Enmienda 254
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 ter. Los libros infantiles diseñados o 
claramente destinados para su uso en 
juegos por los niños. 

Or. en

Justificación

Los libros infantiles, en particular los de cartón, no deben considerarse juguetes. Es casi 
imposible que estos productos sean conformes a los ensayos sin perder su funcionalidad, en 
particular, debido a que es inevitable que el cartón y el papel pierdan fuerza en contacto con 
la saliva del niño.

Enmienda 255
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo I – parte I bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

I bis. LISTA DE JUGUETES QUE 
DEBEN SOMETERSE AL EXAMEN CE 
DE TIPO
1. Juguetes destinados a niños menores de 
tres años.
2. Juguetes que no se puedan diseñar de 
forma que se eliminen todos los riesgos.
3. Juguetes que, cuando no estén en 
funcionamiento, puedan tener graves 
efectos sobre la salud del niño.
4. Juguetes que hayan causado accidentes 
graves en el pasado.
La Comisión elaborará una lista de los 
juguetes a incluir en cada categoría con 
arreglo al procedimiento de 
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reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2.

Or. el

Enmienda 256
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los juguetes y sus partes no deberán 
presentar riesgo de asfixia o de 
estrangulamiento.

4 bis. Los juguetes y sus partes no deberán 
presentar riesgo de asfixia, debido, en 
particular, a estrangulamiento u 
obstrucción.

Or. en

Enmienda 257
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los juguetes y sus partes no deberán 
presentar riesgo de asfixia o de 
estrangulamiento.

4. Los juguetes y sus partes no deberán 
presentar riesgo de estrangulamiento.

Or. en

Justificación

Algunos juguetes han provocado, por la forma que tienen, accidentes graves, lo que ha 
llevado a su prohibición en la norma.  Las mismas normas deberían aplicarse al embalaje, ya 
que los niños suelen jugar también con él. La mayoría de los fabricantes de máquinas 
expendedoras y los principales fabricantes de «huevos sorpresa» han tomado ya medidas 
para sustituir este tipo de cápsula por una mucho más segura, lo que supone un motivo de 
satisfacción; no obstante, todos los embalajes deben cumplir el mismo nivel elevado de 
seguridad, siendo necesario regular en consecuencia para evitar que fabricantes menos 
responsables reintroduzcan las cápsulas ya obsoletas. 
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Enmienda 258
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El embalaje de comercialización al por 
menor de los juguetes no deberá presentar 
ningún riesgo de estrangulamiento o asfixia 
como consecuencia de una obstrucción de 
las vías respiratorias externa a la boca y la 
nariz.

El embalaje de comercialización al por 
menor de los juguetes no deberá presentar 
ningún riesgo de estrangulamiento o asfixia 
como consecuencia de una obstrucción de 
las vías respiratorias interna y externa a la 
boca y la nariz.

Or. el

Enmienda 259
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El embalaje de comercialización al por 
menor de los juguetes no deberá presentar 
ningún riesgo de estrangulamiento o 
asfixia como consecuencia de una 
obstrucción de las vías respiratorias externa 
a la boca y la nariz. 

El embalaje de comercialización al por 
menor de los juguetes no deberá presentar 
ningún riesgo de estrangulamiento o de 
bloqueo de la circulación del aire como 
consecuencia de una obstrucción de las 
vías respiratorias externa a la boca y la 
nariz. Los embalajes esféricos, 
elipsoidales o en forma de huevo no 
deberán tener unas dimensiones tales que 
puedan producir la obstrucción interna de 
las vías respiratorias al quedar 
bloqueados en la boca o la faringe.

Or. en

Justificación

Algunos juguetes han provocado, por la forma que tienen, accidentes graves, lo que ha 
llevado a su prohibición en la norma.  Las mismas normas deberían aplicarse al embalaje, ya 
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que los niños suelen jugar también con él. La mayoría de los fabricantes de máquinas 
expendedoras y los principales fabricantes de «huevos sorpresa» han tomado ya medidas 
para sustituir este tipo de cápsula por una mucho más segura, lo que supone un motivo de 
satisfacción; no obstante, todos los embalajes deben cumplir el mismo nivel elevado de 
seguridad, siendo necesario regular en consecuencia para evitar que fabricantes menos 
responsables reintroduzcan las cápsulas ya obsoletas. 

Enmienda 260
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El embalaje de comercialización al por 
menor de los juguetes no deberá presentar 
ningún riesgo de estrangulamiento o 
asfixia como consecuencia de una 
obstrucción de las vías respiratorias externa 
a la boca y la nariz.

Los juguetes y sus partes no deberán 
presentar ningún riesgo de que se 
interrumpa el flujo del aire como 
consecuencia de una obstrucción de las 
vías respiratorias externa a la boca y la 
nariz.

Or. en

Enmienda 261
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El embalaje de comercialización al por 
menor de los juguetes no deberá presentar 
ningún riesgo de estrangulamiento o asfixia 
como consecuencia de una obstrucción de 
las vías respiratorias externa a la boca y la 
nariz.

El embalaje de comercialización al por 
menor de los juguetes no deberá presentar 
ningún riesgo de estrangulamiento o asfixia 
como consecuencia de una obstrucción de 
las vías respiratorias interna o externa a la 
boca y la nariz.

Or. en

Justificación

Children use products in all conceivable ways and also play with and explore the packaging.
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It is known that accidents have occurred with spherical, oval or egg-shaped toys which, given 
their form, have become tightly lodged in the rear of the child’s oral cavity forming a seal 
over the airways, thereby causing suffocation or near-suffocation. It is not defensible to allow 
toy containers/capsules to be shaped in this way, whether the toys are sold together with food, 
in automatic dispensers or are sold in shops. As the above mentioned accidents represent 
cases of internal airway obstruction, the risk of asphyxiation should not be caused by internal 
airway obstruction either.

Enmienda 262
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes y sus partes no deberán 
presentar ningún riesgo de que se 
interrumpa el flujo del aire como 
consecuencia de una obstrucción de las 
vías respiratorias externa a la boca y la 
nariz.

Or. en

Justificación

Algunos juguetes han provocado, por la forma que tienen, accidentes graves, lo que ha 
llevado a su prohibición en la norma.  Las mismas normas deberían aplicarse al embalaje, ya 
que los niños suelen jugar también con él. La mayoría de los fabricantes de máquinas 
expendedoras y los principales fabricantes de «huevos sorpresa» han tomado ya medidas 
para sustituir este tipo de cápsula por una mucho más segura, lo que supone un motivo de 
satisfacción; no obstante, todos los embalajes deben cumplir el mismo nivel elevado de 
seguridad, siendo necesario regular en consecuencia para evitar que fabricantes menos 
responsables reintroduzcan las cápsulas ya obsoletas. 
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Enmienda 263
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes y sus partes deberán tener 
unas dimensiones tales que no exista 
riesgo de que se interrumpa el flujo de 
aire como consecuencia de la obstrucción 
de las vías respiratorias por objetos 
bloqueados en la boca o la faringe o 
alojados en la entrada de las vías 
respiratorias inferiores.

Or. en

Justificación

Algunos juguetes han provocado, por la forma que tienen, accidentes graves, lo que ha 
llevado a su prohibición en la norma.  Las mismas normas deberían aplicarse al embalaje, ya 
que los niños suelen jugar también con él. La mayoría de los fabricantes de máquinas 
expendedoras y los principales fabricantes de «huevos sorpresa» han tomado ya medidas 
para sustituir este tipo de cápsula por una mucho más segura, lo que supone un motivo de 
satisfacción; no obstante, todos los embalajes deben cumplir el mismo nivel elevado de 
seguridad, siendo necesario regular en consecuencia para evitar que fabricantes menos 
responsables reintroduzcan las cápsulas ya obsoletas. 

Enmienda 264
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes claramente destinados al uso 
de niños menores de treinta y seis meses, 
así como sus componentes y partes 
separables, deberán tener unas dimensiones 
tales que no puedan tragarse ni inhalarse. 
Esta norma se aplica también a otros 
juguetes destinados a ponerse en la boca, 
así como a sus componentes y partes 

Los juguetes que, por sus funciones, 
dimensiones o características, estén
destinados al uso de niños menores de 
treinta y seis meses, así como sus 
componentes y partes separables, deberán 
tener unas dimensiones tales que no 
puedan tragarse ni inhalarse. Esta norma se 
aplica también a otros juguetes que, por 
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separables. sus funciones, dimensiones y 
características, estén destinados a ponerse 
en la boca, así como a sus componentes y 
partes separables.

Or. en

Justificación

Algunos juguetes han provocado, por la forma que tienen, accidentes graves, lo que ha 
llevado a su prohibición en la norma.  Las mismas normas deberían aplicarse al embalaje, ya 
que los niños suelen jugar también con él. La mayoría de los fabricantes de máquinas 
expendedoras y los principales fabricantes de «huevos sorpresa» han tomado ya medidas 
para sustituir este tipo de cápsula por una mucho más segura, lo que supone un motivo de 
satisfacción; no obstante, todos los embalajes deben cumplir el mismo nivel elevado de 
seguridad, siendo necesario regular en consecuencia para evitar que fabricantes menos 
responsables reintroduzcan las cápsulas ya obsoletas. 

Enmienda 265
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes claramente destinados al uso 
de niños menores de treinta y seis meses, 
así como sus componentes y partes 
separables, deberán tener unas dimensiones 
tales que no puedan tragarse ni inhalarse. 
Esta norma se aplica también a otros 
juguetes destinados a ponerse en la boca, 
así como a sus componentes y partes 
separables.

Los juguetes claramente destinados al uso 
de niños menores de treinta y seis meses, 
así como sus componentes y partes 
separables, deberán tener unas dimensiones 
tales que no puedan tragarse ni inhalarse. 
Esta norma se aplica también a otros 
juguetes destinados a ponerse en la boca y 
a los juguetes que funcionan mejor si se 
humedecen con saliva, así como a sus 
componentes y partes separables.

Or. el
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Enmienda 266
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes claramente destinados al uso 
de niños menores de treinta y seis meses, 
así como sus componentes y partes 
separables, deberán tener unas dimensiones 
tales que no puedan tragarse ni inhalarse. 
Esta norma se aplica también a otros 
juguetes destinados a ponerse en la boca, 
así como a sus componentes y partes 
separables.

Los juguetes que, por sus funciones, 
dimensiones y características, estén 
claramente destinados al uso de niños 
menores de treinta y seis meses, así como 
sus componentes y partes separables, 
deberán tener unas dimensiones tales que 
no puedan tragarse ni inhalarse. Esta norma 
se aplica también a otros juguetes que, por 
sus funciones, dimensiones y 
características, estén destinados a ponerse 
en la boca, así como a sus componentes y 
partes separables.

Or. en

Enmienda 267
Arlene McCarthy

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes claramente destinados al uso 
de niños menores de treinta y seis meses, 
así como sus componentes y partes 
separables, deberán tener unas dimensiones 
tales que no puedan tragarse ni inhalarse. 
Esta norma se aplica también a otros 
juguetes destinados a ponerse en la boca, 
así como a sus componentes y partes 
separables.

Los juguetes claramente destinados al uso 
de niños menores de treinta y seis meses, 
así como sus componentes y partes 
separables, deberán tener unas dimensiones 
tales que no puedan tragarse ni inhalarse. 
Esta norma se aplica también a otros 
juguetes destinados a ponerse en la boca y 
a los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos, así como a sus 
componentes y partes separables.

Or. en
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Justificación

Los juguetes claramente destinados al uso de niños menores de treinta y seis meses, así como 
sus componentes y partes separables, deberán tener unas dimensiones tales que no puedan 
tragarse ni inhalarse. Esta norma se aplica también a otros juguetes destinados a ponerse en 
la boca y a los juguetes distribuidos en alimentos o mezclados con alimentos, así como a sus 
componentes y partes separables.

Enmienda 268
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes y sus partes deberán tener 
unas dimensiones tales que el riesgo de 
que se interrumpa el flujo de aire por 
objetos bloqueados en la boca o la faringe 
o alojados en la entrada de las vías 
respiratorias inferiores sea nulo.

Or. en

Enmienda 269
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El embalaje de comercialización al por 
menor de los juguetes no deberá presentar 
ningún riesgo de estrangulamiento o 
interrupción del flujo de aire como 
consecuencia de una obstrucción de las 
vías respiratorias externa a la boca y la 
nariz. Los embalajes esféricos, 
elipsoidales o en forma de huevo no 
deberán tener unas dimensiones tales que 
puedan producir la obstrucción interna de 
las vías respiratorias al quedar 
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bloqueados en la boca o la faringe. 

Or. en

Enmienda 270
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos deberán tener un 
embalaje propio que, en la forma 
suministrada, tenga unas dimensiones que 
impidan que pueda tragarse o inhalarse.

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos deberán tener un 
embalaje propio que, en la forma 
suministrada, tenga unas dimensiones que 
impidan que pueda tragarse o inhalarse, y 
que cumpla los demás requisitos sobre 
embalaje de juguetes previstos en el punto 
4 sexies. Los embalajes interiores 
cilíndricos con bordes redondeados que, 
en la forma suministrada, puedan 
separarse en dos mitades no deberán 
tener unas dimensiones tales que puedan
producir la obstrucción interna de las vías 
respiratorias.

Or. en

Justificación

Algunos juguetes han provocado, por la forma que tienen, accidentes graves, lo que ha 
llevado a prohibirlos por ley. Las mismas normas deberían aplicarse al embalaje, ya que los 
niños suelen jugar también con él. La mayoría de los fabricantes de máquinas expendedoras 
y los principales fabricantes de «huevos sorpresa» han tomado ya medidas para sustituir este 
tipo de cápsula por una mucho más segura, lo que supone un motivo de satisfacción; no 
obstante, todos los embalajes deben cumplir el mismo nivel elevado de seguridad, siendo 
necesario regular en consecuencia para evitar que fabricantes menos responsables 
reintroduzcan las cápsulas ya obsoletas. 
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Enmienda 271
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos deberán tener un 
embalaje propio que, en la forma 
suministrada, tenga unas dimensiones que 
impidan que pueda tragarse o inhalarse.

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos deberán tener un 
embalaje propio que, en la forma 
suministrada, tenga unas dimensiones que 
impidan que pueda tragarse o inhalarse y 
no deben presentar ningún otro riesgo de 
asfixia, estrangulación u obstrucción 
externa o interna de las vías respiratorias. 

Or. el

Enmienda 272
Arlene McCarthy

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos deberán tener un
embalaje propio que, en la forma 
suministrada, tenga unas dimensiones que 
impidan que pueda tragarse o inhalarse.

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos deberán 
envasarse por separado para evitar la 
migración de componentes y olores entre 
el alimento y el juguete. Este embalaje 
deberá tener, en la forma suministrada, 
unas dimensiones que impidan que pueda 
tragarse o inhalarse.

Or. en

Justificación

Al incluir productos no comestibles con los alimentos, existe el riesgo de que los niños más 
pequeños asocien la parte comestible con el juguete que no debe llevarse a la boca. Puede 
que los padres no se den cuenta de que hay un juguete si éste va junto con el alimento. Los 
embalajes individuales garantizan que los padres puedan controlar el acceso por separado al 
alimento y al juguete. 
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Enmienda 273
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos deberán tener un 
embalaje propio que, en la forma 
suministrada, tenga unas dimensiones que 
impidan que pueda tragarse o inhalarse.

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos deberán tener un 
embalaje propio que, en la forma 
suministrada, tenga unas dimensiones que 
impidan que pueda tragarse o inhalarse y 
no suponga riesgo alguno de asfixia, 
estrangulamiento, obstrucción externa o 
interna de las vías respiratorias o 
ahogamiento.

Or. en

Enmienda 274
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos deberán tener un 
embalaje propio que, en la forma 
suministrada, tenga unas dimensiones que 
impidan que pueda tragarse o inhalarse.

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos deberán tener un 
embalaje propio que, en la forma 
suministrada, tenga unas dimensiones que 
impidan que pueda tragarse o inhalarse, y 
que cumpla los demás requisitos sobre 
embalaje de juguetes previstos en el punto 
4 sexies. Los embalajes interiores 
cilíndricos con bordes redondeados que 
puedan separarse en dos mitades no 
deberán tener unas dimensiones tales que 
puedan producir la obstrucción interna de 
las vías respiratorias.

Or. en
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Enmienda 275
Martí Grau i Segú

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de la definición de 
«juguetes» establecida por el artículo 1, 
no están comprendidos en el ámbito de 
esta Directiva los elementos decorativos 
de una sola pieza contenidos en algunos 
alimentos tradicionales.

Or. es

Justificación

Hay algunos productos, arraigados en la tradición popular, que pueden incluir pequeños 
elementos decorativos que no deberían ser considerados juguetes. 

Enmienda 276
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes distribuidos en alimentos 
deberían distinguirse claramente de éstos 
por el color, la consistencia y el tamaño. 
Las etiquetas en los embalajes de los 
alimentos que adviertan de la presencia 
de juguetes deberán hacerse de forma que 
no se estropeen, concretamente que no se 
doblen o arruguen, al menos fácilmente.

Or. en
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Justificación

Cuando a un niño se le da un alimento que lleva un juguete, se le da todo a la vez. Al jugar 
con el juguete, el niño se comerá la parte comestible sin prestar necesariamente atención a lo 
que se lleva a la boca (como, por ejemplo, una parte pequeña del juguete). Las etiquetas de 
advertencia no deben poder estropearse, ya que esto las volvería ilegibles.

Enmienda 277
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se prohíben los juguetes unidos 
sólidamente a un alimento en el momento 
del consumo, de modo que deba 
consumirse el alimento para acceder 
directamente a ellos.

Se prohíben los juguetes unidos 
sólidamente a un alimento en el momento 
del consumo, de modo que deba 
consumirse el alimento para acceder 
directamente a ellos. Las partes de los 
juguetes que, de otro modo, vayan unidas 
directamente al alimento deberán cumplir 
los requisitos previstos en los puntos 4 
quáter y 4 quinquies.

Or. en

Justificación

Algunos juguetes han provocado, por la forma que tienen, accidentes graves, lo que ha 
llevado a prohibirlos por ley.  Las mismas normas deberían aplicarse al embalaje, ya que los 
niños suelen jugar también con él. La mayoría de los fabricantes de máquinas expendedoras 
y los principales fabricantes de «huevos sorpresa» han tomado ya medidas para sustituir este 
tipo de cápsula por una mucho más segura, lo que supone un motivo de satisfacción; no 
obstante, todos los embalajes deben cumplir el mismo nivel elevado de seguridad, siendo 
necesario regular en consecuencia para evitar que fabricantes menos responsables 
reintroduzcan las cápsulas ya obsoletas. 
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Enmienda 278
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se prohíben los juguetes unidos 
sólidamente a un alimento en el momento 
del consumo, de modo que deba 
consumirse el alimento para acceder 
directamente a ellos.

Se prohíben los juguetes en el interior de
un alimento en el momento del consumo, 
de modo que deba cortarse o consumirse el 
alimento para acceder directamente a ellos.

Or. el

Enmienda 279
Arlene McCarthy

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se prohíben los juguetes unidos 
sólidamente a un alimento en el momento 
del consumo, de modo que deba 
consumirse el alimento para acceder 
directamente a ellos.

Se prohíben los juguetes distribuidos en 
alimentos o mezclados con alimentos de
tal modo que deba consumirse el alimento, 
o partirse, para acceder directamente al 
juguete.

Or. en

Justificación

Aclaración del texto de la Comisión para evitar ambigüedades.
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Enmienda 280
Jan Cremers

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se prohíben los juguetes unidos 
sólidamente a un alimento en el momento 
del consumo, de modo que deba 
consumirse el alimento para acceder 
directamente a ellos.

Los juguetes unidos sólidamente a un 
alimento en el momento del consumo, de 
modo que deba consumirse el alimento 
para acceder directamente a ellos, deberán 
tener unas dimensiones tales que no 
puedan tragarse ni inhalarse.

Or. en

Enmienda 281
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se prohíben los juguetes unidos 
sólidamente a un alimento en el momento 
del consumo, de modo que deba 
consumirse el alimento para acceder 
directamente a ellos.

Se prohíben los juguetes unidos 
sólidamente a un alimento en el momento 
del consumo, de modo que deba 
consumirse el alimento para acceder 
directamente a ellos. Las partes de los 
juguetes que, de otro modo, vayan unidas 
directamente al alimento deberán cumplir 
los requisitos previstos en los puntos 4 
quáter y 4 quinquies.

Or. en
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Enmienda 282
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las partes de un juguete unidas a un 
alimento que no sea necesario consumir 
para acceder a aquél deberían tener unas 
dimensiones tales que no puedan 
tragarse, inhalarse ni producir una 
obstrucción interna de las vías 
respiratorias.

Or. en

Justificación

Éste es el caso de los pintalabios de caramelo con un cilindro y un capuchón de plástico, o de 
los chupetes de caramelo con un escudo de plástico. Existe el riesgo de que el niño, al chupar 
el caramelo, se trague el cilindro o el escudo, sin tener necesariamente para ello que comerse 
todo el caramelo. En Irlanda murió un niño (mayor de tres años) al tragarse el capuchón de 
un pintalabios de caramelo. Ahora los capuchones van perforados para permitir el paso del 
aire, pero aún así este producto está prohibido en algunos Estados miembros, como Suecia.

Enmienda 283
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes presentes en los alimentos 
deben distinguirse claramente de éstos por 
su color, forma y tamaño.

Or. el
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Enmienda 284
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias en los alimentos que 
contengan juguetes no deben estar 
deformadas, en particular dobladas o 
arrugadas, o no deben ser fácilmente 
deformables.

Or. el

Enmienda 285
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las partes de un juguete unidas a un 
alimento que no sea necesario consumir 
para acceder a aquél deberán tener unas 
dimensiones tales que no puedan 
tragarse, inhalarse ni producir una 
obstrucción de las vías respiratorias 
interiores.

Or. el

Enmienda 286
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 4 – párrafo 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El peligro inherente a los juguetes 
presentes en los alimentos debe evaluarse 
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de acuerdo con el principio de cautela.

Or. el

Enmienda 287
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 7 – párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá fijar la velocidad de 
diseño máxima de los juguetes eléctricos 
hechos para montar en ellos con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2.

Or. el

Enmienda 288
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por «velocidad de diseño» se entiende la 
velocidad de funcionamiento potencial 
determinada por el diseño y la correlación 
de las características físicas.

La Comisión fijará la velocidad de diseño
máxima de los juguetes eléctricos hechos 
para montar en ellos con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2. 

Or. en

Justificación

La Comisión fijará la velocidad de diseño máxima de los juguetes eléctricos hechos para 
montar en ellos con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en 
el artículo 46, apartado 2. 
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Enmienda 289
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los juguetes destinados a emitir un 
sonido deben diseñarse y fabricarse de tal 
manera que su sonido no pueda dañar el 
oído de los niños.

10. Los juguetes destinados a emitir un 
sonido deben diseñarse y fabricarse de tal 
manera que su sonido no pueda dañar el 
oído de los niños.

Esto se aplicará a todos los juguetes 
independientemente del grupo de edad al 
que se dirijan. El límite para el ruido de 
impulso debería ser de 135 dB LpC de 
pico en el oído. Los límites para el ruido 
continuo se fijarán sobre la base de la 
sensibilidad del oído de un niño menor de 
36 meses.
La Comisión podrá rebajar el nivel límite 
de ruido para estos juguetes con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 46, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Las normas actuales relativas a límites de ruido no abordan de forma adecuada el posible 
daño para los oídos de los niños. De ahí que los límites de ruido deban establecerse sobre la 
base del grupo de edad más vulnerable, a saber, los niños menores de tres años. El 
establecimiento de un límite máximo de ruido para los juguetes es una cuestión política que 
debe tomarse en el ámbito político a través del procedimiento de reglamentación con control, 
y no dejarse en manos de los organismos de normalización.
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Enmienda 290
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los juguetes destinados a emitir un 
sonido deben diseñarse y fabricarse de tal 
manera que su sonido no pueda dañar el 
oído de los niños.

10. Los juguetes destinados a emitir un 
sonido deben diseñarse y fabricarse de tal 
manera que su sonido:

– no supere para el ruido de impulso el 
límite de 135 dB LpC de pico en el oído;
– no supere el límite de 70 dB LpC para el 
ruido continuo de los juguetes que se 
utilizan cerca de la oreja, como los 
juguetes con auriculares o los teléfonos 
de juguete;
– no supere en ningún caso los umbrales 
correspondientes previstos para los 
adultos en la legislación sobre protección 
en el trabajo.

Or. en

Justificación

Deben establecerse límites precisos en lo que respecta al ruido. Para el ruido de impulso, el 
límite propuesto corresponde al umbral a partir del cual un adulto debe trabajar con 
protectores auditivos. Para el ruido continuo de los juguetes que se utilizan cerca de la oreja, 
el límite aplicable es independiente de la edad.  Para el ruido continuo de todos los demás 
juguetes, el límite no debe superar en ningún caso lo previsto por la legislación laboral para 
los adultos. 

Enmienda 291
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los juguetes destinados a emitir un 10. Los juguetes destinados a emitir un 
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sonido deben diseñarse y fabricarse de tal 
manera que su sonido no pueda dañar el 
oído de los niños.

sonido deben diseñarse y fabricarse de tal 
manera que su sonido no pueda dañar el 
oído de los niños. Esto se aplicará a todos 
los juguetes independientemente del 
grupo de edad al que se dirijan. El límite 
para el ruido de impulso debería ser de 
135 dB LpC de pico en el oído. Los límites 
para el ruido continuo se fijarán sobre la 
base de la sensibilidad del oído de un niño 
menor de 36 meses.

Or. sv

Justificación

Las normas actuales relativas a límites de ruido no abordan de forma adecuada el posible 
daño para los oídos de los niños. En primer lugar, no se aplican a todos los juguetes (la 
norma relativa a los juguetes que se utilizan cerca de la oreja sólo se aplica, por ejemplo, a 
los niños menores de diez meses). En segundo lugar, hay que fijar un límite para el ruido de 
impulso. En vista de la situación cotidiana a la que pueden enfrentarse niños de distintas 
edades dentro de una misma familia, los límites de ruido deben fijarse partiendo del grupo 
más vulnerable, esto es, los niños menores de 36 meses.

Enmienda 292
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los juguetes destinados a emitir un 
sonido deben diseñarse y fabricarse de tal 
manera que su sonido no pueda dañar el 
oído de los niños.

10. Los juguetes destinados a emitir un 
sonido deben diseñarse y fabricarse de tal 
manera que su sonido no pueda dañar el 
oído de los niños. Esto se aplicará a todos 
los juguetes independientemente del 
grupo de edad al que se dirijan. El límite 
para los juguetes con ruido de impulso 
debería fijarse en 115 dB LpC de pico en 
el oído. El límite para los juguetes con 
ruido continuo debería fijarse en 80 dB 
LpC de pico en el oído. 

Or. sv
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Justificación

Los estudios demuestran que una exposición prolongada a un ruido de más de 80 dB puede 
dañar los oídos. Los niños son especialmente vulnerables ya que sus oídos son más sensibles 
a un alto nivel de decibelios que los de los adultos, tal y como prueba el aumento en los 
últimos años de problemas de audición infantil. El nivel de decibelios de los juguetes 
especialmente perjudiciales, como los juguetes con ruido de impulso, debe por ello limitarse 
a 115 dB. 

Enmienda 293
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los juguetes destinados a emitir un 
sonido deben diseñarse y fabricarse de tal 
manera que su sonido no pueda dañar el 
oído de los niños.

10. Los juguetes destinados a emitir un 
sonido deben diseñarse y fabricarse de tal 
manera que su sonido no pueda dañar el 
oído de los niños. La Comisión podrá fijar 
un valor límite para estos juguetes con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 46, apartado 2.

Or. el

Enmienda 294
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. Los juguetes y las partes de éstos 
que puedan tragarse los niños, en 
particular los imanes o los componentes 
magnéticos, así como las partes 
extensibles y las pilas de botón, no 
deberán suponer riesgo de daño alguno 
para el tubo gástrico o los intestinos. 
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Or. en

Justificación

Los daños provocados por los juguetes o partes de éstos que se tragan los niños han sido 
objeto de gran atención desde que se adoptó la presente Directiva. Estos riesgos deben estar 
cubiertos por un requisito específico de seguridad, para obligar a los organismos de 
normalización a contemplarlos en sus normas. Ya está en marcha una norma para los 
juguetes magnéticos, pero para seguir con el nuevo enfoque, dicho riesgo también debería 
estar cubierto por un requisito específico de seguridad en el anexo II.

Enmienda 295
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte I – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. Los juguetes o las partes de éstos 
que puedan ingerirse deberán fabricarse 
de modo que no causen daño alguno 
llegado el caso. Esto se aplica en 
particular a los riesgos derivados de las 
pilas, imanes y de la capacidad para 
variar de volumen o forma.  

Or. en

Enmienda 296
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los juguetes estarán diseñados y 
fabricados de tal manera que no presenten 
riesgos de efectos adversos para la salud 
humana debido a la exposición a sustancias 
o preparados químicos que contengan o 
entren en su composición, si los juguetes se 
utilizan según lo previsto en el artículo 9, 

1. Los juguetes estarán diseñados y 
fabricados de tal manera que no presenten 
riesgos de efectos adversos para la salud 
humana o el sistema hormonal debido a la 
exposición a sustancias o preparados 
químicos que contengan o entren en su 
composición, si los juguetes se utilizan 
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apartado 2, párrafo primero. según lo previsto en el artículo 9, apartado 
2, párrafo primero. 

Or. en

Enmienda 297
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 
concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que 
contengan dichas sustancias, con arreglo 
a las disposiciones de la Directiva 
1999/45/CE, excepto si las sustancias se 
encuentran en componentes o partes de 
juguetes microestructuralmente distintas 
con las que el niño no pueda tener ningún 
contacto físico.

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, de 
sustancias perturbadoras del sistema 
endocrino de acuerdo con la Directiva 
67/548/CEE y de sustancias incluidas por 
razón de sus efectos sobre la salud en la 
lista de posibles sustancias elaborada con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 1907/2006 
(REACH), excepto si las sustancias se 
encuentran en componentes electrónicos
de juguetes con los que el niño no pueda 
tener ningún contacto físico.

Se autorizará la presencia de restos de 
estas sustancias siempre y cuando éstas 
no se hayan añadido deliberadamente, los 
niveles de migración de la sustancia sean 
insignificantes y su presencia sea 
técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación.
En caso de que una materia prima 
orgánica natural utilizada en la 
fabricación de un juguete contenga 
naturalmente sustancias CMR, el material 
resultante podrá contener sustancias 
CMR siempre y cuando no se hayan 
añadido deliberadamente, el contenido se 
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considere bajo y el material no haya 
causado anteriormente daño alguno por 
razón de su contenido en sustancias 
CMR.
Se autorizará la presencia de residuos de 
monómeros en los polímeros siempre y 
cuando los niveles de migración de la 
sustancia sean insignificantes y su 
presencia sea técnicamente inevitable, 
incluso con buenas prácticas de 
fabricación.
Por otro lado, el acero inoxidable podrá 
contener níquel siempre y cuando los 
niveles de migración sean insignificantes.
Ninguna de las excepciones arriba 
contempladas se aplicará al mercurio.

Or. en

Justificación

CMR-substances and endocrine disrupters have properties of very high concern and they 
should not be used in toys at all. It is in general possible to produce materials without these 
substances. The exemptions from the prohibition should be limited to where the presence of 
CMR is unavoidable and risk could be considered to be low. Regarding the exception for 
naturally occurring raw materials this exception is ensuring to allow the use of wood and 
similar materials. EU-manufacturers are not known to use mercury in toys but imported toys 
have unfortunately contained the substance in some cases.

Enmienda 298
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR) y 
de sustancias perturbadoras del sistema 
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concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que 
contengan dichas sustancias, con arreglo 
a las disposiciones de la Directiva 
1999/45/CE, excepto si las sustancias se 
encuentran en componentes o partes de 
juguetes microestructuralmente distintas 
con las que el niño no pueda tener ningún 
contacto físico.

endocrino, de acuerdo con la Directiva 
67/548/CEE, así como de otras sustancias 
incluidas en la lista de posibles sustancias 
elaborada con arreglo al Reglamento 
(CE) n° 1907/2006 (REACH). No 
obstante, se autorizará la presencia de 
restos de dichas sustancias si esa 
presencia es técnicamente inevitable, 
incluso con buenas prácticas de 
fabricación.

Or. en

Enmienda 299
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 
concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que 
contengan dichas sustancias, con arreglo a 
las disposiciones de la Directiva 
1999/45/CE, excepto si las sustancias se 
encuentran en componentes o partes de 
juguetes microestructuralmente distintas 
con las que el niño no pueda tener ningún 
contacto físico. 

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá por motivos 
sanitarios la utilización en los juguetes de 
sustancias clasificadas como carcinógenas, 
mutágenas o tóxicas para la reproducción 
(sustancias CMR) y de sustancias 
perturbadoras del sistema endocrino, de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, así 
como de otras sustancias incluidas en la 
lista de posibles sustancias elaborada con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 1907/2006 
(REACH). Sólo se autorizará la presencia 
de dichas sustancias cuando ésta sea 
técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación, o si las 
sustancias se encuentran en componentes
de los juguetes o en partes de los juguetes 
microestructuralmente distintas a las que el 
niño no pueda acceder en ningún caso.

Or. en
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Justificación

CMR-substances and e.g. endocrine disrupters are indeed substances with properties of very 
high concern. Children should not be regarded as small adults; they are under physical 
development and therefore very sensitive to substances which may have impact on different 
processes in their bodies. Currently, there are no criteria for classification of endocrine 
disrupters and, thus, such substances are not classified in Directive 67/548/EEC. However, 
the development of existing criteria to incorporate new tools for assessing whether or not a 
substance is an endocrine disrupter is foreseen in REACH, article 57f. Therefore, in a very 
near future, substances will be classified as endocrine disrupters according to Directive 
67/548/EEC.

Enmienda 300
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 
concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que 
contengan dichas sustancias, con arreglo 
a las disposiciones de la Directiva 
1999/45/CE, excepto si las sustancias se 
encuentran en componentes o partes de 
juguetes microestructuralmente distintas 
con las que el niño no pueda tener ningún 
contacto físico.

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, de 
sustancias clasificadas como alteradores 
endocrinos y de sustancias clasificadas 
como persistentes, bioacumulables y 
tóxicas (PBT) o muy persistentes y muy 
bioacumulables (vPvB).

Se autorizará la presencia de restos de 
estas sustancias si esa presencia es 
técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación. 

Or. en
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Justificación

Debe prohibirse la presencia en los juguetes de sustancias CMR, así como de otras 
sustancias identificadas (como los alteradores endocrinos) que susciten una gran inquietud. 
Los niños se encuentran en una fase de desarrollo físico y, por tanto, son muy sensibles a 
sustancias que puedan repercutir en diferentes procesos de su organismo. Además, en su 
Resolución de 26 de septiembre de 2007 sobre la seguridad de los productos, y en particular 
de los juguetes, el Parlamento pidió la prohibición incondicional de todas las sustancias 
CMR (categorías 1, 2 y 3) y de otras sustancias que plantean un nivel similar de 
preocupación, tales como alteradores endocrinos, sensibilizadores o fragancias. 

Enmienda 301
Emmanouil Angelakas

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 
concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que 
contengan dichas sustancias, con arreglo 
a las disposiciones de la Directiva 
1999/45/CE, excepto si las sustancias se 
encuentran en componentes o partes de 
juguetes microestructuralmente distintas 
con las que el niño no pueda tener ningún 
contacto físico.

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE.

Se autorizará la presencia de restos de 
estas sustancias, que sean técnicamente 
inevitables incluso con buenas prácticas 
de fabricación —como los monómeros en 
los plásticos—, siempre y cuando se 
respete lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) n° 1935/2004.

Or. en
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Justificación

Los límites de concentración previstos en las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE para las 
sustancias CMR no se aplican necesariamente a los juguetes, ya que se refieren a preparados 
y no a objetos. Además, esos límites se han calculado para los adultos y no para los niños, 
cuyo riesgo de exposición a las sustancias químicas es mayor. Por último, el límite general de 
0,1 % fijado para las sustancias CMR en la Directiva 1999/45/CE es bastante alto y no hay 
pruebas de que con él se garantice una exposición inocua de los niños a dichas sustancias. 

Enmienda 302
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 
concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que contengan 
dichas sustancias, con arreglo a las 
disposiciones de la Directiva 1999/45/CE, 
excepto si las sustancias se encuentran en 
componentes o partes de juguetes 
microestructuralmente distintas con las que 
el niño no pueda tener ningún contacto 
físico. 

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 
concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que contengan 
dichas sustancias, con arreglo a las 
disposiciones de la Directiva 1999/45/CE, 
excepto si las sustancias se encuentran en 
componentes o partes de juguetes 
microestructuralmente distintas con las que 
el niño no pueda tener ningún contacto 
físico si se utilizan de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 9, apartado 2, 
primer párrafo.

Or. de

Justificación

Los requisitos de seguridad solo pueden aplicarse a condición de que los juguetes se usen de 
la forma prevista o dentro de lo razonable, teniendo en cuenta el comportamiento de los 
niños. Las limitaciones a la utilización no se deben aplicar si el contacto solo puede 
producirse en caso de una utilización completamente imprevisible.
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Enmienda 303
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 
concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que contengan 
dichas sustancias, con arreglo a las 
disposiciones de la Directiva 1999/45/CE, 
excepto si las sustancias se encuentran en 
componentes o partes de juguetes 
microestructuralmente distintas con las que 
el niño no pueda tener ningún contacto 
físico.

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 
concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que contengan 
dichas sustancias, con arreglo a las 
disposiciones de la Directiva 1999/45/CE, 
excepto si las sustancias se encuentran en 
componentes o partes de juguetes 
microestructuralmente distintas con las que 
el niño no pueda tener ningún contacto 
físico, incluida la inhalación.

Or. en

Justificación

Se debería suprimir la posibilidad de contacto físico mediante inhalación, por lo que se 
debería indicar explícitamente.

Enmienda 304
Małgorzata Handzlik

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 



PE412.121v02-00 138/215 AM\744156ES.doc

ES

frase del punto 2, se prohibirá la utilización 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 
concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que contengan 
dichas sustancias, con arreglo a las 
disposiciones de la Directiva 1999/45/CE, 
excepto si las sustancias se encuentran en 
componentes o partes de juguetes 
microestructuralmente distintas con las que 
el niño no pueda tener ningún contacto 
físico.

frase del punto 2, se prohibirá la presencia 
en los juguetes de sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas 
para la reproducción (sustancias CMR), de 
acuerdo con la Directiva 67/548/CEE, en 
concentraciones individuales iguales o 
superiores a las concentraciones 
pertinentes establecidas para la 
clasificación de preparados que contengan 
dichas sustancias, con arreglo a las 
disposiciones de la Directiva 1999/45/CE, 
excepto si las sustancias se encuentran en 
componentes o partes de juguetes 
microestructuralmente distintas con las que 
el niño no pueda tener ningún contacto 
físico, cuando los juguetes se usen de la 
forma prevista o previsible, teniendo en 
cuenta el comportamiento de los niños.

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia con el REACH y los métodos de evaluación del riesgo de la 
UE, la seguridad de los juguetes debe evaluarse sobre la base de la presencia de sustancias 
CMR de las categorías 1 y 2 en los juguetes, y no de su utilización. Sólo se autorizará la 
presencia de esas sustancias previa evaluación, cuando no supongan riesgo alguno para los 
niños.

Enmienda 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la 
utilización en los juguetes de sustancias 
clasificadas como carcinógenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción (sustancias 
CMR), de acuerdo con la Directiva 
67/548/CEE, en concentraciones 

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, los juguetes no 
contendrán sustancias clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción de las categorías 1 o 2 de 
acuerdo con el anexo I de la Directiva 
67/548/CEE, en concentraciones 
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individuales iguales o superiores a las 
concentraciones pertinentes establecidas 
para la clasificación de preparados que 
contengan dichas sustancias, con arreglo a 
las disposiciones de la Directiva 
1999/45/CE, excepto si las sustancias se 
encuentran en componentes o partes de 
juguetes microestructuralmente distintas 
con las que el niño no pueda tener ningún 
contacto físico.

individuales iguales o superiores a las 
concentraciones pertinentes establecidas 
para la clasificación de preparados que 
contengan dichas sustancias, con arreglo a 
las disposiciones de la Directiva 
1999/45/CE, excepto si las sustancias se 
encuentran en componentes o partes de 
juguetes a las que el niño no pueda 
acceder, tal y como se define en la norma 
EN 71.

Or. en

Justificación

Período de transición: véase la justificación al considerando 16 bis nuevo y al artículo 52. Si 
no hay exposición, no hay riesgo, por lo que no se mejora la seguridad ampliando las 
restricciones a los componentes no accesibles del juguete. Se suprime la referencia a las 
sustancias alternativas porque si la evaluación del riesgo muestra que la sustancia es inocua, 
no hay razón para imponer más cargas a la industria para identificar una sustancia 
alternativa. El nuevo párrafo pretende ajustarse al REACH.

Enmienda 306
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la 
utilización en los juguetes de sustancias 
clasificadas como carcinógenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción (sustancias 
CMR), de acuerdo con la Directiva 
67/548/CEE, en concentraciones 
individuales iguales o superiores a las 
concentraciones pertinentes establecidas 
para la clasificación de preparados que 
contengan dichas sustancias, con arreglo a 
las disposiciones de la Directiva 
1999/45/CE, excepto si las sustancias se 

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, los juguetes no 
contendrán sustancias clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción de las categorías 1 o 2 de 
acuerdo con el anexo I de la Directiva 
67/548/CEE, en concentraciones 
individuales iguales o superiores a las 
concentraciones pertinentes establecidas 
para la clasificación de preparados que 
contengan dichas sustancias, con arreglo a 
las disposiciones de la Directiva 
1999/45/CE, excepto si las sustancias se 
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encuentran en componentes o partes de 
juguetes microestructuralmente distintas 
con las que el niño no pueda tener ningún 
contacto físico.

encuentran en componentes o partes de 
juguetes a las que el niño no pueda 
acceder, tal y como se define en la norma 
EN 71.

Or. en

Justificación

Transition period (the rational for our proposed amendment to the transition period in recital 
16 b new and Article 52 – see above)

The proposed amendments are needed to prepare to apply the new chemicals provisions.

Accessibility There is no benefit to the safety by apply the restrictions to the internal 
components of a toy. It is in the standard that all the technical details of toy safety are worked 
out, including the likelihood of breakages. It is for this reason that we recommend that the 
definition of accessibility is that established by the standard. When there is no exposure to 
these components there is no risk for children’s health.

Enmienda 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, se prohibirá la 
utilización en los juguetes de sustancias 
clasificadas como carcinógenas, mutágenas 
o tóxicas para la reproducción (sustancias 
CMR), de acuerdo con la Directiva 
67/548/CEE, en concentraciones 
individuales iguales o superiores a las 
concentraciones pertinentes establecidas 
para la clasificación de preparados que 
contengan dichas sustancias, con arreglo a 
las disposiciones de la Directiva 
1999/45/CE, excepto si las sustancias se 
encuentran en componentes o partes de 
juguetes microestructuralmente distintas 
con las que el niño no pueda tener ningún 

3. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la primera 
frase del punto 2, los juguetes no 
contendrán sustancias clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción de las categorías 1 o 2 de 
acuerdo con el anexo I de la Directiva 
67/548/CEE, en concentraciones 
individuales iguales o superiores a las 
concentraciones pertinentes establecidas 
para la clasificación de preparados que 
contengan dichas sustancias, con arreglo a 
las disposiciones de la Directiva 
1999/45/CE, excepto si las sustancias se 
encuentran en componentes o partes de 
juguetes a las que el niño no pueda 
acceder, tal y como se define en la norma 
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contacto físico. EN 71.

Or. en

Justificación

Similar to the Authorisation procedure under REACH, the amendment provides for a 
prohibition subject to a sunset period for the exceptional cases where exemption requests are 
made.

The inclusion of the word ‘contain(ed)’ instead of ‘use’ extends the scope of the Directive. It 
clarifies that all substances, even if they have not been intentionally added to the toy are 
covered. It also clarifies that it is the action of placing on the market of a toy containing a 
CMR substance that is being regulated rather than the use of the substance during the 
manufacturing process for which other Community secondary legislation is applicable (such 
as the Workers Safety Directive).

Enmienda 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las sustancias o preparados clasificados
como sustancias CMR de las categorías 1 y 
2 con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes a condición 
de que se satisfagan las condiciones 
siguientes:

4. Las sustancias clasificadas como 
sustancias CMR de las categorías 1 y 2 con 
arreglo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes a 
condición de que se satisfagan las dos 
condiciones siguientes:

4.1 el comité científico pertinente ha 
evaluado el uso de la sustancia y lo ha 
considerado seguro, en particular por lo 
que respecta a la exposición, y se ha 
adoptado una decisión según lo previsto 
en el artículo 45, apartado 2;

4.1 el comité científico pertinente haya 
estimado que las sustancias clasificadas 
como sustancias CMR de las categorías 1 
y 2 con arreglo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE presentes en los componentes 
o partes de los juguetes accesibles por 
encima de los límites de concentración 
previstos en el punto 3 no suponen un 
riesgo inaceptable para la salud humana, 
en particular por lo que respecta a la 
exposición. 

A tal fin, los fabricantes podrán presentar 
una solicitud a la Comisión antes de que 
finalice el período de transición previsto 
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en el artículo 52 para que el comité 
científico pertinente evalúe el riesgo que 
representan las sustancias clasificadas 
como sustancias CMR de las categorías 1 
y 2 con arreglo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE. Dicha solicitud irá 
acompañada de la información 
pertinente, relativa en particular a la 
exposición. Una vez recibida la solicitud, 
la Comisión deberá otorgar sin demora 
mandato al comité científico para que 
emita su dictamen. 
Los fabricantes podrán continuar 
introduciendo en el mercado juguetes que 
contengan sustancias clasificadas como 
sustancias CMR de las categorías 1 y 2 
con arreglo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE hasta que se adopte una 
decisión respecto de la solicitud 
presentada para esas sustancias. Se 
deberá adoptar, con arreglo al artículo 45, 
apartado 2, una decisión para modificar 
el anexo II bis en el que se enumeran las 
sustancias CMR de las categorías 1 y 2 
objeto del presente artículo;

4.2 no se dispone de sustancias 
alternativas adecuadas, lo que se 
documenta en un análisis de las 
alternativas;
4. no está prohibido el uso de la sustancia
en artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).

4.2 no se haya prohibido ya el uso de 
dichas sustancias en artículos de consumo 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH).

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias 
enumeradas en el anexo II bis tan pronto 
como exista preocupación acerca de su 
seguridad y, como muy tarde, cinco años 
después de la fecha de adopción de una 
decisión con arreglo al artículo 45, 
apartado 2.

Or. en
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Justificación

Similar to the Authorisation procedure under REACH, the amendment provides for a 
prohibition subject to a sunset period for the exceptional cases where exemption requests are 
made.

The inclusion of the word ‘contain(ed)’ instead of ‘use’ extends the scope of the Directive. It 
clarifies that all substances, even if they have not been intentionally added to the toy are 
covered. It also clarifies that it is the action of placing on the market of a toy containing a 
CMR substance that is being regulated rather than the use of the substance during the 
manufacturing process for which other Community secondary legislation is applicable (such 
as the Workers Safety Directive).

Enmienda 309
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda
4. Las sustancias o preparados clasificados
como sustancias CMR de las categorías 1 y 
2 con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes a condición 
de que se satisfagan las condiciones 
siguientes:

4. Las sustancias clasificadas como 
sustancias CMR de las categorías 1 y 2 con 
arreglo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes a 
condición de que se satisfagan las dos 
condiciones siguientes:

4.1 el comité científico pertinente ha 
evaluado el uso de la sustancia y lo ha 
considerado seguro, en particular por lo 
que respecta a la exposición, y se ha 
adoptado una decisión según lo previsto 
en el artículo 45, apartado 2;

4.1 el comité científico pertinente haya 
estimado que las sustancias clasificadas 
como sustancias CMR de las categorías 1 
y 2 con arreglo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE presentes en los componentes 
o partes de los juguetes accesibles por 
encima de los límites de concentración 
previstos en el punto 3 no suponen un 
riesgo inaceptable para la salud humana, 
en particular por lo que respecta a la 
exposición. 

A tal fin, los fabricantes podrán presentar 
una solicitud a la Comisión antes de que 
finalice el período de transición previsto 
en el artículo 52 para que el comité 
científico pertinente evalúe el riesgo que 
representan las sustancias clasificadas 
como sustancias CMR de las categorías 1 
y 2 con arreglo al anexo I de la Directiva 
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67/548/CEE. Dicha solicitud irá 
acompañada de la información 
pertinente, relativa en particular a la 
exposición. Una vez recibida la solicitud, 
la Comisión deberá otorgar sin demora 
mandato al comité científico para que 
emita su dictamen. 
Los fabricantes podrán continuar 
introduciendo en el mercado juguetes que 
contengan sustancias clasificadas como 
sustancias CMR de las categorías 1 y 2 
con arreglo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE hasta que se adopte una 
decisión respecto de la solicitud 
presentada para esas sustancias. Se 
deberá adoptar, con arreglo al artículo 45, 
apartado 2, una decisión para modificar 
el anexo II bis en el que se enumeran las 
sustancias CMR de las categorías 1 y 2 
objeto del presente artículo;

4.2 no se dispone de sustancias 
alternativas adecuadas, lo que se 
documenta en un análisis de las 
alternativas;
4.3 no está prohibido el uso de la 
sustancia en artículos de consumo con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH).

4.2 no se haya prohibido ya el uso de 
dichas sustancias en artículos de consumo 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH).

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias 
enumeradas en el anexo II bis tan pronto 
como exista preocupación acerca de su 
seguridad y, como muy tarde, cinco años 
después de la fecha de adopción de una 
decisión con arreglo al artículo 45, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Substitution We ask that the requirement to replace a chemical simply because an alternative 
exists be deleted in the interest of child safety. If a risk assessment demonstrates that the 
substance poses no risk to a child, there is no reason to require to experiment with new 
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chemical formulations that risk changing the performance of the material that contains it. A 
child’s safety depends first and foremost upon the safety of the materials used to construct a 
toy, e.g. whether a plastic will crack or splinter. Safety is therefore enhanced when materials 
which meet established performance tests are used.

Enmienda 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las sustancias o preparados clasificados
como sustancias CMR de las categorías 1 y 
2 con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes a condición 
de que se satisfagan las condiciones 
siguientes:

4. Las sustancias clasificadas como 
sustancias CMR de las categorías 1 y 2 con 
arreglo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes a 
condición de que se satisfagan las dos 
condiciones siguientes:

4.1 el comité científico pertinente ha 
evaluado el uso de la sustancia y lo ha 
considerado seguro, en particular por lo 
que respecta a la exposición, y se ha 
adoptado una decisión según lo previsto 
en el artículo 45, apartado 2;

4.1 el comité científico pertinente haya 
estimado que las sustancias clasificadas 
como sustancias CMR de las categorías 1 
y 2 con arreglo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE presentes en los componentes 
o partes de los juguetes accesibles por 
encima de los límites de concentración 
previstos en el punto 3 no suponen un 
riesgo inaceptable para la salud humana, 
en particular por lo que respecta a la 
exposición. 
A tal fin, los fabricantes podrán presentar 
una solicitud a la Comisión antes de que 
finalice el período de transición previsto 
en el artículo 52 para que el comité 
científico pertinente evalúe el riesgo que 
representan las sustancias clasificadas 
como sustancias CMR de las categorías 1 
y 2 con arreglo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE. Dicha solicitud irá 
acompañada de la información 
pertinente, relativa en particular a la 
exposición. Una vez recibida la solicitud, 
la Comisión deberá otorgar sin demora 
mandato al comité científico para que 
emita su dictamen. 
Los fabricantes podrán continuar 
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introduciendo en el mercado juguetes que 
contengan sustancias clasificadas como 
sustancias CMR de las categorías 1 y 2 
con arreglo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE hasta que se adopte una
decisión respecto de la solicitud 
presentada para esas sustancias. Se 
deberá adoptar, con arreglo al artículo 45, 
apartado 2, una decisión para modificar 
el anexo II bis en el que se enumeran las 
sustancias CMR de las categorías 1 y 2 
objeto del presente artículo;

4.2 no se dispone de sustancias 
alternativas adecuadas, lo que se 
documenta en un análisis de las 
alternativas;
4.3 no está prohibido el uso de la 
sustancia en artículos de consumo con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH).

4.2 no se haya prohibido ya el uso de 
dichas sustancias en artículos de consumo 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH).

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias 
enumeradas en el anexo II bis tan pronto 
como exista preocupación acerca de su 
seguridad y, como muy tarde, cinco años 
después de la fecha de adopción de una 
decisión con arreglo al artículo 45, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Período de transición: véase la justificación al considerando 16 bis nuevo y al artículo 52. Si 
no hay exposición, no hay riesgo, por lo que no se mejora la seguridad ampliando las 
restricciones a los componentes no accesibles del juguete. Se suprime la referencia a las 
sustancias alternativas porque si la evaluación del riesgo muestra que la sustancia es inocua, 
no hay razón para imponer más cargas a la industria para identificar una sustancia 
alternativa. Los nuevos párrafos pretenden alinearse con el REACH.
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Enmienda 311
Małgorzata Handzlik

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1 y 
2 con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes a condición 
de que se satisfagan las condiciones 
siguientes:

4. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1 y 
2 con arreglo al anexo 1 de la Directiva 
67/548/CEE y enumerados en el anexo II 
bis podrán utilizarse en juguetes a 
condición de que se satisfagan las 
condiciones siguientes:

4.1 el comité científico pertinente ha 
evaluado el uso de la sustancia y lo ha 
considerado seguro, en particular por lo 
que respecta a la exposición, y se ha 
adoptado una decisión según lo previsto en 
el artículo 45, apartado 2;

4.1 el comité científico pertinente ha 
evaluado el uso de la sustancia y ha 
considerado que no supone un riesgo para 
la salud humana, en particular por lo que 
respecta a la exposición, y se ha adoptado 
una decisión según lo previsto en el 
artículo 45, apartado 2;

4.2 no se dispone de sustancias 
alternativas adecuadas, lo que se 
documenta en un análisis de las 
alternativas;

4.2 no se dispone de sustancias 
alternativas adecuadas, lo que se 
documenta en un análisis de las 
alternativas;

4.3 no está prohibido el uso de la 
sustancia en artículos de consumo con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH).

4.3 no está prohibido el uso de la 
sustancia en artículos de consumo con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH).

Los juguetes que contengan sustancias o 
preparados clasificados como CMR de las 
categorías 1 y 2, respecto de los cuales se 
haya presentado una solicitud de 
evaluación ante el comité científico 
pertinente, podrán seguir introduciéndose 
en el mercado dentro de los dos años 
siguientes a la entrada en vigor de la 
presente Directiva y hasta que se adopte 
una decisión sobre los mismos. 
La Comisión adoptará, con arreglo al 
artículo 45, apartado 2, una decisión para 
modificar el anexo II bis en el que se 
enumeran las sustancias CMR de las 
categorías 1 y 2 objeto del presente 
artículo.
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La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.

Or. en

Justificación

De modo similar al procedimiento de autorización previsto en el REACH, que contempla 
específicamente las sustancias CMR de las categorías 1 y 2, la enmienda establece una 
prohibición sujeta a un período de caducidad para los casos excepcionales en los que se haya 
solicitado una exención.

Enmienda 312
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de las 
categorías 1 y 2 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
a condición de que se satisfagan las 
condiciones siguientes:

suprimido

4.1. el comité científico pertinente ha 
evaluado el uso de la sustancia y lo ha 
considerado seguro, en particular por lo 
que respecta a la exposición, y se ha 
adoptado una decisión según lo previsto 
en el artículo 45, apartado 2;
4.2. no se dispone de sustancias 
alternativas adecuadas, lo que se 
documenta en un análisis de las 
alternativas;
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4.3. no está prohibido el uso de la 
sustancia en artículos de consumo con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH). 
La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.

Or. en

Justificación

Las excepciones generales propuestas pueden debilitar considerablemente la prohibición. En 
la propuesta actual no parece que se prohíban las sustancias CMR, aunque su uso esté 
condicionado. Proponemos por ello una prohibición más firme, ya que en general se pueden 
fabricar materiales sin estas sustancias. Las excepciones a la prohibición deben limitarse a 
los casos en que la presencia de sustancias CMR sea inevitable y se estime que el riesgo es 
bajo. Algunos ejemplos de ello son los componentes eléctricos encapsulados, los monómeros 
en los plásticos y el níquel en el acero inoxidable. 

Enmienda 313
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de las 
categorías 1 y 2 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
a condición de que se satisfagan las 
condiciones siguientes:

suprimido

4.1. el comité científico pertinente ha 
evaluado el uso de la sustancia y lo ha 
considerado seguro, en particular por lo 
que respecta a la exposición, y se ha 
adoptado una decisión según lo previsto 
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en el artículo 45, apartado 2;
4.2. no se dispone de sustancias 
alternativas adecuadas, lo que se 
documenta en un análisis de las 
alternativas;
4.3. no está prohibido el uso de la 
sustancia en artículos de consumo con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH). 
La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.

Or. en

Justificación

Para garantizar un nivel elevado de protección de la salud de los niños, no deben utilizarse 
sustancias CMR en los juguetes. Además, en su Resolución de 26 de septiembre de 2007 
sobre la seguridad de los productos, y en particular de los juguetes, el Parlamento pidió la 
prohibición incondicional de todas las sustancias CMR (categorías 1, 2 y 3) y de otras 
sustancias que plantean un nivel similar de preocupación, tales como alteradores endocrinos, 
sensibilizadores o fragancias. 

Enmienda 314
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de las 
categorías 1 y 2 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
a condición de que se satisfagan las 
condiciones siguientes:

suprimido
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4.1. el comité científico pertinente ha 
evaluado el uso de la sustancia y lo ha 
considerado seguro, en particular por lo 
que respecta a la exposición, y se ha 
adoptado una decisión según lo previsto 
en el artículo 45, apartado 2;
4.2. no se dispone de sustancias 
alternativas adecuadas, lo que se 
documenta en un análisis de las 
alternativas;
4.3. no está prohibido el uso de la 
sustancia en artículos de consumo con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH). 
La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.

Or. en

Enmienda 315
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1 y 
2 con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes a condición 
de que se satisfagan las condiciones 
siguientes:

Se prohíben en los juguetes las sustancias 
o preparados clasificados como sustancias 
CMR de las categorías 1 y 2 con arreglo a 
la Directiva 67/548/CEE.

Or. en
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Justificación

No deben hacerse excepciones. No debe permitirse en ningún caso que los juguetes 
contengan sustancias cancerígenas ni ninguna otra sustancia química peligrosa, ya que 
incluso en las dosis más pequeñas resultan extremadamente peligrosas para la salud de los 
niños. 

Enmienda 316
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1 y 
2 con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes a condición 
de que se satisfagan las condiciones 
siguientes:

4. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1 y 
2 con arreglo a la Directiva 67/548/CEE no 
podrán utilizarse en juguetes. 

4.1. el comité científico pertinente ha 
evaluado el uso de la sustancia y lo ha 
considerado seguro, en particular por lo 
que respecta a la exposición, y se ha 
adoptado una decisión según lo previsto 
en el artículo 45, apartado 2;
4.2. no se dispone de sustancias 
alternativas adecuadas, lo que se 
documenta en un análisis de las 
alternativas;
4.3. no está prohibido el uso de la 
sustancia en artículos de consumo con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH).
La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.
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Or. de

Justificación

Debe prohibirse sin excepciones el uso en juguetes de las sustancias de las categorías 1 y 2 
que sean cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.

Enmienda 317
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1 y 
2 con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes a condición 
de que se satisfagan las condiciones 
siguientes:

4. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1, 
2 y 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes a 
condición de que se satisfagan las 
condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Para reforzar la seguridad de los juguetes de acuerdo con el principio de cautela, no existe 
razón alguna para hacer distinciones entre las categorías 1 y 2 de las sustancias CMR y la 
categoría 3. 

Enmienda 318
Emmanouil Angelakas

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1 y
2 con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes a condición 
de que se satisfagan las condiciones 

4. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de las categorías 1, 
2 y 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes a 
condición de que se satisfagan las 
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siguientes: condiciones siguientes:

4.1 que el fabricante de juguetes presente 
al comité científico pertinente, y para un 
juguete específico, una solicitud 
acompañada de un informe de evaluación 
sobre la exposición de los usuarios a la 
sustancia CMR contenida concretamente 
en ese juguete;

4.1. el comité científico pertinente ha 
evaluado el uso de la sustancia y lo ha 
considerado seguro, en particular por lo 
que respecta a la exposición, y se ha 
adoptado una decisión según lo previsto en 
el artículo 45, apartado 2;

4.2 que el comité científico pertinente
haya evaluado, caso por caso, el uso de la 
sustancia y lo haya considerado seguro, en 
particular por lo que respecta a la 
exposición, y se haya adoptado una 
decisión según lo previsto en el artículo 45, 
apartado 2;

4.2. no se dispone de sustancias 
alternativas adecuadas, lo que se
documenta en un análisis de las 
alternativas;

4.3 que no se disponga de sustancias 
alternativas adecuadas, lo que se 
documentará en un análisis de las 
alternativas que evaluará y aprobará el 
comité científico pertinente;

4.3. no está prohibido el uso de la sustancia 
en artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).

4.4 que no esté prohibido el uso de la 
sustancia en artículos de consumo con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH).

La Comisión publicará en el anexo ... de 
la presente Directiva una lista de las 
sustancias y los preparados, junto con los 
juguetes correspondientes, a los que no se 
apliquen los requisitos previstos en el 
anexo II, parte III, punto 3.

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2. 

Or. en

Justificación

Sólo se debe autorizar el uso de una sustancia CMR en un juguete sobre la base de estudios 
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experimentales de migración que demuestren que la exposición del niño a la sustancia está 
por debajo de un porcentaje determinado del TDI. Teniendo en cuenta dichos estudios, el 
comité científico pertinente aprobará el uso de la sustancia en una concentración 
determinada para un juguete concreto. Las sustancias aprobadas y los juguetes 
correspondientes podrán incluirse en un anexo a la Directiva, que se actualizará 
periódicamente.

Enmienda 319
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados tan pronto como exista 
preocupación acerca de su seguridad y, 
como muy tarde, cinco años después de la 
fecha de adopción de una decisión con 
arreglo al artículo 45, apartado 2.

La Comisión otorgará un mandato al 
comité científico pertinente para que 
vuelva a evaluar las citadas sustancias o 
preparados enumerados en el anexo II bis 
tan pronto como exista preocupación 
acerca de su seguridad y, como muy tarde, 
cinco años después de la fecha de adopción 
de una decisión con arreglo al artículo 45, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 320
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Christopher Heaton-Harris, Colm Burke

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los fabricantes podrán continuar 
introduciendo en el mercado juguetes que 
contengan sustancias clasificadas como 
sustancias CMR con arreglo al anexo I de 
la Directiva 67/548/CEE, respecto de las 
cuales se haya presentado una solicitud al 
comité científico pertinente conforme a lo 
previsto en el punto 4.1, hasta que se 
adopte una decisión de acuerdo con el 
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artículo 45, apartado 2.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende alinearse con el Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Tiene 
sentido que los fabricantes que puedan justificar el uso continuado de una sustancia química 
y aporten datos sobre la exposición para respaldarlo puedan continuar con su producción 
hasta que se disponga de las conclusiones del comité científico. Esta disposición es de 
extrema importancia para las PYME y la carga de trabajo del comité científico dependerá de 
ello.

Enmienda 321
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de la 
categoría 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
si el comité científico pertinente ha 
evaluado su uso y lo ha considerado 
seguro, en particular por lo que respecta a 
la exposición, se ha adoptado una 
decisión según lo previsto en el artículo 
45, apartado 2, y no está prohibido su uso 
en artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).

suprimido

Or. en

Justificación

Las excepciones generales propuestas pueden debilitar considerablemente la prohibición. En 
la propuesta actual no parece que se prohíban las sustancias CMR, aunque su uso esté 
condicionado. Proponemos por ello una prohibición más firme, ya que en general se pueden 
fabricar materiales sin estas sustancias. Las excepciones a la prohibición deben limitarse a 
los casos en que la presencia de sustancias CMR sea inevitable y se estime que el riesgo es 
bajo. Algunos ejemplos de ello son los componentes eléctricos encapsulados, los monómeros 
en los plásticos y el níquel en el acero inoxidable. 



AM\744156ES.doc 157/215 PE412.121v02-00

ES

Enmienda 322
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de la 
categoría 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
si el comité científico pertinente ha 
evaluado su uso y lo ha considerado 
seguro, en particular por lo que respecta a 
la exposición, se ha adoptado una 
decisión según lo previsto en el artículo 
45, apartado 2, y no está prohibido su uso 
en artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).

suprimido

Or. en

Justificación

Las excepciones para las sustancias CMR de categoría 3 sólo deben autorizarse de acuerdo 
con lo dispuesto en el anexo II, parte III, punto 4. 

Enmienda 323
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de la 
categoría 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
si el comité científico pertinente ha 
evaluado su uso y lo ha considerado 
seguro, en particular por lo que respecta a 
la exposición, se ha adoptado una 

suprimido
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decisión según lo previsto en el artículo 
45, apartado 2, y no está prohibido su uso 
en artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).

Or. en

Enmienda 324
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de la 
categoría 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
si el comité científico pertinente ha 
evaluado su uso y lo ha considerado 
seguro, en particular por lo que respecta a 
la exposición, se ha adoptado una 
decisión según lo previsto en el artículo 
45, apartado 2, y no está prohibido su uso 
en artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).

suprimido

Or. en

Justificación

Para garantizar un nivel elevado de protección de la salud de los niños, no deben utilizarse 
sustancias CMR en los juguetes. Además, en su Resolución de 26 de septiembre de 2007 
sobre la seguridad de los productos, y en particular de los juguetes, el Parlamento pidió la 
prohibición incondicional de todas las sustancias CMR (categorías 1, 2 y 3) y de otras 
sustancias que plantean un nivel similar de preocupación, tales como alteradores endocrinos, 
sensibilizadores o fragancias. 
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Enmienda 325
Emmanouil Angelakas

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de la categoría 3 
con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes si el comité 
científico pertinente ha evaluado su uso y 
lo ha considerado seguro, en particular 
por lo que respecta a la exposición, se ha 
adoptado una decisión según lo previsto 
en el artículo 45, apartado 2, y no está 
prohibido su uso en artículos de consumo 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH).

5. Las sustancias clasificadas como 
tóxicas, muy tóxicas, nocivas, 
sensibilizantes, corrosivas o irritantes 
podrán utilizarse en los juguetes siempre 
y cuando la exposición de los niños a 
dichas sustancias, evaluada conforme a 
las correspondientes normas europeas 
oficiales sobre pruebas, no suponga un 
riesgo para su salud.

Or. en

Justificación

Es necesario regular el uso de otras sustancias utilizadas en la fabricación de juguetes que 
no son tan peligrosas como las sustancias CMR. La evaluación de la exposición a esas 
sustancias puede hacerse en condiciones de exposición realistas, comparando en su caso la 
exposición con un porcentaje x % del TDI de la sustancia.

Enmienda 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de la 
categoría 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
si el comité científico pertinente ha 
evaluado su uso y lo ha considerado 
seguro, en particular por lo que respecta a 
la exposición, se ha adoptado una 

5. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la 
primera frase del punto 2, los juguetes no 
contendrán sustancias clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 
la reproducción de la categoría 3, de 
acuerdo con el anexo I de la Directiva 
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decisión según lo previsto en el artículo 
45, apartado 2, y no está prohibido su uso 
en artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).

67/548/CEE, si: 

i) se ha prohibido su uso en artículos de 
consumo con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH); o si
ii) la sustancia CMR de categoría 3 se 
encuentra en componentes o partes de los 
juguetes que sean accesibles por los 
niños, tal y como se define en la norma 
EN 71, y el comité científico pertinente ha 
evaluado que el contenido de la sustancia 
en el juguete supone un riesgo 
inaceptable para la salud humana, en 
particular por lo que respecta a la 
exposición. Se deberá adoptar, con 
arreglo al artículo 45, apartado 2, una 
decisión para revisar el anexo II ter en el 
que se enumeran las sustancias CMR de 
categoría 3 objeto de la presente 
prohibición.

Or. en

Justificación

La diferencia entre las sustancias CMR de categoría 1 y 2 y las de categoría 3 es evidente: un 
gran número de sustancias CMR de categoría 3 no están sujetas a las mismas restricciones 
legales que las de las categorías 1 y 2. Hay cientos de sustancias químicas clasificadas en la 
categoría 3 de sustancias CMR que se encuentran en materiales utilizados para fabricar 
productos para los consumidores distintos de los juguetes. En aras de la salud de los niños y 
del compromiso de la UE por legislar mejor, se impone un enfoque común para todos los 
productos para los consumidores. Las sustancias CMR de categoría 3 que se prohíban deben 
figurar en un anexo II ter nuevo.
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Enmienda 327
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de la 
categoría 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
si el comité científico pertinente ha 
evaluado su uso y lo ha considerado 
seguro, en particular por lo que respecta a 
la exposición, se ha adoptado una 
decisión según lo previsto en el artículo 
45, apartado 2, y no está prohibido su uso 
en artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).

5. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la 
primera frase del punto 2, los juguetes no 
contendrán sustancias clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 
la reproducción de la categoría 3, de 
acuerdo con el anexo I de la Directiva 
67/548/CEE, si: 

i) se ha prohibido su uso en artículos de 
consumo con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH); o si

ii) la sustancia CMR de categoría 3 se
encuentra en componentes o partes de los 
juguetes que sean accesibles por los 
niños, tal y como se define en la norma 
EN 71, y el comité científico pertinente ha 
evaluado que el contenido de la sustancia 
en el juguete supone un riesgo 
inaceptable para la salud humana, en 
particular por lo que respecta a la 
exposición. Se deberá adoptar, con 
arreglo al artículo 45, apartado 2, una 
decisión para revisar el anexo II ter en el 
que se enumeran las sustancias CMR de 
categoría 3 objeto de la presente 
prohibición.

Or. en

Justificación

The difference between CMRs categories 1-2 and CMRs 3 has to be taken into account. For 
widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances are 
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not subject to the same legal restrictions as CMR 1 and 2. Hundreds of chemicals are 
categorized as CMR 3s. Many are found in materials used to produce other consumer 
products (furnishings, domestic goods, automotive etc) as well as toys.

For the sake of children’s health and the EU’s commitment to better regulation, a common 
approach is needed for all consumer products. This is the purpose of REACH.

Placing unnecessary restrictions on toys, will not protect children. It will however,

√ unnecessarily remove many categories of toys from the market

√ threaten the viability of particularly small European toy businesses.

Enmienda 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de la 
categoría 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
si el comité científico pertinente ha 
evaluado su uso y lo ha considerado 
seguro, en particular por lo que respecta a 
la exposición, se ha adoptado una 
decisión según lo previsto en el artículo 
45, apartado 2, y no está prohibido su uso 
en artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).

5. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la 
primera frase del punto 2, los juguetes no 
contendrán sustancias clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 
la reproducción de la categoría 3, de 
acuerdo con el anexo I de la Directiva 
67/548/CEE, si: 

i) se ha prohibido su uso en artículos de 
consumo con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH); o si

ii) la sustancia CMR de categoría 3 se 
encuentra en componentes o partes de los 
juguetes que sean accesibles por los 
niños, tal y como se define en la norma 
EN 71, y el comité científico pertinente ha 
evaluado que el contenido de la sustancia 
en el juguete supone un riesgo 
inaceptable para la salud humana, en
particular por lo que respecta a la 
exposición. Se deberá adoptar, con 
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arreglo al artículo 45, apartado 2, una 
decisión para revisar el anexo II ter en el 
que se enumeran las sustancias CMR de 
categoría 3 objeto de la presente 
prohibición.

Or. en

Justificación

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions. Restrictions should be based on risk. The difference in 
treatment is seen in other Community legislation, including REACH which applies the 
Authorisation procedure to CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3. It would therefore 
be inconsistent with REACH – and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in 
the Toys Directive as if they pose the same levels of toxic concern. It is therefore proposed 
that where materials have a history of safe use in industry, CMR 3 substances are allowed for 
use unless specifically banned by the scientific committee.

Enmienda 329
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados 
clasificados como sustancias CMR de la 
categoría 3 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE podrán utilizarse en juguetes 
si el comité científico pertinente ha 
evaluado su uso y lo ha considerado 
seguro, en particular por lo que respecta a 
la exposición, se ha adoptado una 
decisión según lo previsto en el artículo 
45, apartado 2, y no está prohibido su uso 
en artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH).

5. Sin perjuicio de la aplicación de las 
restricciones correspondientes a la 
primera frase del punto 2, los juguetes no 
contendrán sustancias clasificadas como 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para 
la reproducción de la categoría 3, de 
acuerdo con el anexo I de la Directiva 
67/548/CEE, si: 

i) se ha prohibido su uso en artículos de 
consumo con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH); o si
ii) la sustancia CMR de categoría 3 se 
encuentra en componentes o partes de los 
juguetes que sean accesibles por los niños 
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cuando se usen teniendo en cuenta lo 
previsto en el artículo 9, apartado 2, 
párrafo primero, y el comité científico 
pertinente ha evaluado que el contenido 
de la sustancia en el juguete supone un 
riesgo inaceptable para la salud humana, 
en particular por lo que respecta a la 
exposición. Se deberá adoptar, con 
arreglo al artículo 45, apartado 2, una 
decisión para modificar el anexo II ter en 
el que se enumeran las sustancias CMR 
de categoría 3 objeto de la presente 
prohibición.

Or. en

Enmienda 330
Małgorzata Handzlik

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de la categoría 3 
con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes si el comité 
científico pertinente ha evaluado su uso y 
lo ha considerado seguro, en particular por 
lo que respecta a la exposición, se ha 
adoptado una decisión según lo previsto 
en el artículo 45, apartado 2, y no está
prohibido su uso en artículos de consumo 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH).

5. La presencia en los juguetes de
sustancias o preparados clasificados como 
sustancias CMR de la categoría 3 con 
arreglo al anexo 1 de la Directiva 
67/548/CEE y enumeradas en el anexo II 
ter se prohibirá únicamente si el comité 
científico pertinente la ha evaluado y ha 
considerado que supone un riesgo para la 
salud humana, en particular por lo que 
respecta a la exposición, o si se ha 
prohibido el uso de dichas sustancias en 
artículos de consumo con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH). 

Or. en

Justificación

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are. The 
emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
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other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3. It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they 
pose the same levels of toxic concern.

Where the materials have had a history of safe use in industry, CMRs 3 should be allowed for 
use unless specifically banned by the Scientific Committee.

Enmienda 331
Gary Titley

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de la categoría 3 
con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes si el comité 
científico pertinente ha evaluado su uso y 
lo ha considerado seguro, en particular por 
lo que respecta a la exposición, se ha 
adoptado una decisión según lo previsto en 
el artículo 45, apartado 2, y no está 
prohibido su uso en artículos de consumo 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH).

5. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de la categoría 3 
con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes siempre y 
cuando no migren, o se encuentren en 
componentes o partes de los juguetes 
diferenciadas que no sean accesibles 
físicamente por el niño cuando el juguete 
se use conforme a lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 2, o si se dan las 
condiciones siguientes:

5.1. el comité científico pertinente ha 
evaluado su uso y lo ha considerado 
seguro, en particular por lo que respecta a 
la exposición, se ha adoptado una decisión 
según lo previsto en el artículo 45, 
apartado 2; y 
5.2. no está prohibido su uso en artículos 
de consumo con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 (REACH).

Or. en
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Enmienda 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de la categoría 3 
con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes si el comité 
científico pertinente ha evaluado su uso y 
lo ha considerado seguro, en particular por 
lo que respecta a la exposición, se ha 
adoptado una decisión según lo previsto en 
el artículo 45, apartado 2, y no está 
prohibido su uso en artículos de consumo 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH).

5. Las sustancias o preparados clasificados 
como sustancias CMR de la categoría 3 
con arreglo a la Directiva 67/548/CEE 
podrán utilizarse en juguetes si el comité 
científico pertinente ha evaluado su uso y 
lo ha considerado seguro, en particular por 
lo que respecta a la exposición, se ha 
adoptado una decisión según lo previsto en 
el artículo 45, apartado 2, y no está 
prohibido su uso en artículos de consumo 
con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (REACH). En el anexo II ter 
se enumeran las sustancias CMR de 
categoría 3 prohibidas.

Or. en

Enmienda 333
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los fabricantes podrán continuar 
introduciendo en el mercado juguetes que 
contengan sustancias clasificadas como 
sustancias CMR con arreglo a la 
Directiva 67/548/CEE, respecto de las 
cuales se haya presentado una solicitud, 
hasta que se adopte una decisión. 

Or. en
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Enmienda 334
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias alergénicas siguientes:

Los juguetes no podrán contener fragancia 
alguna.

1) Helenio (Inula helenium)
2) Alilisotiocianato
3) Cianuro de bencilo
4) 4-terc-butilfenol
5) Aceite de quenopodio
6) Alcohol de ciclamen
7) Maleato de dietilo
8) Dihidrocumarina
9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina
12) Citraconato de dimetilo
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona

14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona

15) Difenilamina
16) Acrilato de etilo
17) Hoja de higo, fresca y en 
preparaciones
18) trans-2-heptenal
19) trans-2-hexenal dietilacetal
20) trans-2-hexenal dimetilacetal
21) Alcohol hidroabietílico
22) 4-etoxifenol
23) 6-lsopropil-2-decahidronaftalenol
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24) 7-metoxicumarina
25) 4-metoxifenol
26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona
27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-ona
28) trans-2-butenoato de metilo
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-hexanediona
32) Aceite de raíz de costus (Saussurea 
lappa Clarke)
33) 7-etoxi-4-metilcumarina
34) Hexahidrocumarina
35) Bálsamo de Perú (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilideno-ciclohexanona
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
ona
38) Aceite de verbena (Lippia citriodora 
Kunth).
No obstante, se autorizará la presencia de 
restos de estas sustancias si esa presencia 
es técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación.
Por otro lado, se mencionarán las 
fragancias alergénicas siguientes si se 
añaden, como tal, a los juguetes en 
concentraciones que superen un 0,01 % 
en peso:
1) Cinamal amílico
2) Alcohol amilcinamílico

3) Alcohol anisílico
4) Alcohol bencílico
5) Benzoato bencílico

6) Cinamato bencílico
7) Salicilato bencílico
8) Cinamal
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9) Alcohol cinamílico
10) Citral
11) Citronelol
12) Cumarina
13) Eugenol
14) Farnesol
15) Geraniol
16) Hexilcinamaldehído
17) Hidroxicitronelal
18) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído
19) Isoeugenol

20) Lilial (mencionado en la entrada 83 
de la Directiva sobre cosméticos como 2-
(4-terc-butilbencil) propionaldehído
21) d-Limoneno
22) Linalol
23) Heptincarbonato de metilo

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-ona
25) Extractos de Evernia prunastri
26) Extractos de Evernia furfuracea

Or. en

Justificación

Ha quedado demostrado que gran parte de las fragancias son alergénicas.  Como no se 
dispone todavía de ninguna lista de fragancias alergénicas, debe adoptarse un enfoque 
cautelar. Gracias a las evaluaciones realizadas en virtud del próximo Reglamento sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, se dispondrá en breve de 
información acerca de qué sustancias se han sometido a examen y no han resultado ser 
alergénicas.  
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Enmienda 335
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias alergénicas siguientes:

Los juguetes no podrán contener fragancia 
alguna.

1) Helenio (Inula helenium)
2) Alilisotiocianato
3) Cianuro de bencilo
4) 4-terc-butilfenol
5) Aceite de quenopodio
6) Alcohol de ciclamen
7) Maleato de dietilo
8) Dihidrocumarina
9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina
12) Citraconato de dimetilo
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona

14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona

15) Difenilamina
16) Acrilato de etilo
17) Hoja de higo, fresca y en 
preparaciones
18) trans-2-heptenal
19) trans-2-hexenal dietilacetal
20) trans-2-hexenal dimetilacetal
21) Alcohol hidroabietílico
22) 4-etoxifenol
23) 6-lsopropil-2-decahidronaftalenol
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24) 7-metoxicumarina
25) 4-metoxifenol
26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona
27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-ona
28) trans-2-butenoato de metilo
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-hexanediona
32) Aceite de raíz de costus (Saussurea 
lappa Clarke)
33) 7-etoxi-4-metilcumarina
34) Hexahidrocumarina
35) Bálsamo de Perú (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilideno-ciclohexanona
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
ona
38) Aceite de verbena (Lippia citriodora 
Kunth).
No obstante, se autorizará la presencia de 
restos de estas sustancias si esa presencia 
es técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación.
Por otro lado, se mencionarán las 
fragancias alergénicas siguientes si se 
añaden, como tal, a los juguetes en 
concentraciones que superen un 0,01 % 
en peso:
1) Cinamal amílico
2) Alcohol amilcinamílico

3) Alcohol anisílico
4) Alcohol bencílico
5) Benzoato bencílico

6) Cinamato bencílico
7) Salicilato bencílico
8) Cinamal
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9) Alcohol cinamílico
10) Citral
11) Citronelol
12) Cumarina
13) Eugenol
14) Farnesol
15) Geraniol
16) Hexilcinamaldehído
17) Hidroxicitronelal
18) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído
19) Isoeugenol

20) Lilial (mencionado en la entrada 83 
de la Directiva sobre cosméticos como 2-
(4-terc-butilbencil) propionaldehído
21) d-Limoneno
22) Linalol
23) Heptincarbonato de metilo

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-ona
25) Extractos de Evernia prunastri
26) Extractos de Evernia furfuracea

Or. en

Justificación

Las fragancias causan alergias en los niños, por lo que debería prohibirse completamente su 
presencia en los juguetes.
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Enmienda 336
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias alergénicas siguientes:

7. Los juguetes no podrán contener 
ninguna fragancia alergénica.

1) Helenio (Inula helenium)
2) Alilisotiocianato
3) Cianuro de bencilo
4) 4-terc-butilfenol
5) Aceite de quenopodio
6) Alcohol de ciclamen
7) Maleato de dietilo
8) Dihidrocumarina
9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina
12) Citraconato de dimetilo
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona

14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona

15) Difenilamina
16) Acrilato de etilo
17) Hoja de higo, fresca y en 
preparaciones
18) trans-2-heptenal
19) trans-2-hexenal dietilacetal
20) trans-2-hexenal dimetilacetal
21) Alcohol hidroabietílico
22) 4-etoxifenol
23) 6-lsopropil-2-decahidronaftalenol
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24) 7-metoxicumarina
25) 4-metoxifenol
26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona
27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-ona
28) trans-2-butenoato de metilo
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-hexanediona
32) Aceite de raíz de costus (Saussurea 
lappa Clarke)
33) 7-etoxi-4-metilcumarina
34) Hexahidrocumarina
35) Bálsamo de Perú (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilideno-ciclohexanona
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
ona
38) Aceite de verbena (Lippia citriodora 
Kunth).
No obstante, se autorizará la presencia de 
restos de estas sustancias si esa presencia 
es técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación.
Por otro lado, se mencionarán las 
fragancias alergénicas siguientes si se 
añaden, como tal, a los juguetes en 
concentraciones que superen un 0,01 % 
en peso:
1) Cinamal amílico
2) Alcohol amilcinamílico

3) Alcohol anisílico
4) Alcohol bencílico
5) Benzoato bencílico

6) Cinamato bencílico
7) Salicilato bencílico
8) Cinamal
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9) Alcohol cinamílico
10) Citral
11) Citronelol
12) Cumarina
13) Eugenol
14) Farnesol
15) Geraniol
16) Hexilcinamaldehído
17) Hidroxicitronelal
18) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído
19) Isoeugenol

20) Lilial (mencionado en la entrada 83 
de la Directiva sobre cosméticos como 2-
(4-terc-butilbencil) propionaldehído
21) d-Limoneno
22) Linalol
23) Heptincarbonato de metilo

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-ona
25) Extractos de Evernia prunastri
26) Extractos de Evernia furfuracea

Or. en

Justificación

Ha quedado demostrado que gran parte de las fragancias son alergénicas.  Muchas 
fragancias no se someten al análisis de sus propiedades alergénicas. Por ahora no se conoce 
ninguna lista que establezca, sobre una base científica, qué fragancias son alergénicas y 
cuáles no. La prohibición de una serie de fragancias alergénicas puede dar lugar a que otras 
muchas se permitan en la práctica. Gracias a las evaluaciones realizadas en virtud del 
próximo Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, se 
dispondrá en breve de información acerca de qué sustancias se han sometido a examen y no 
han resultado ser, por ejemplo, alergénicas. 
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Enmienda 337
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias alergénicas siguientes:

7. Sólo podrán utilizarse en los juguetes
las fragancias que, de conformidad con el 
Reglamento sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, no resulten ser alergénicas.

1) Helenio (Inula helenium)
2) Alilisotiocianato
3) Cianuro de bencilo
4) 4-terc-butilfenol
5) Aceite de quenopodio
6) Alcohol de ciclamen
7) Maleato de dietilo
8) Dihidrocumarina
9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina
12) Citraconato de dimetilo
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona

14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona

15) Difenilamina
16) Acrilato de etilo
17) Hoja de higo, fresca y en 
preparaciones
18) trans-2-heptenal
19) trans-2-hexenal dietilacetal
20) trans-2-hexenal dimetilacetal
21) Alcohol hidroabietílico
22) 4-etoxifenol
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23) 6-lsopropil-2-decahidronaftalenol

24) 7-metoxicumarina
25) 4-metoxifenol
26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona
27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-ona
28) trans-2-butenoato de metilo
29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-hexanediona
32) Aceite de raíz de costus (Saussurea 
lappa Clarke)
33) 7-etoxi-4-metilcumarina
34) Hexahidrocumarina
35) Bálsamo de Perú (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilideno-ciclohexanona
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
ona
38) Aceite de verbena (Lippia citriodora 
Kunth).
No obstante, se autorizará la presencia de 
restos de estas sustancias si esa presencia 
es técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación.
Por otro lado, se mencionarán las 
fragancias alergénicas siguientes si se 
añaden, como tal, a los juguetes en 
concentraciones que superen un 0,01 % 
en peso:
1) Cinamal amílico
2) Alcohol amilcinamílico

3) Alcohol anisílico
4) Alcohol bencílico
5) Benzoato bencílico

6) Cinamato bencílico
7) Salicilato bencílico
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8) Cinamal

9) Alcohol cinamílico
10) Citral
11) Citronelol
12) Cumarina
13) Eugenol
14) Farnesol
15) Geraniol
16) Hexilcinamaldehído
17) Hidroxicitronelal
18) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído
19) Isoeugenol

20) Lilial (mencionado en la entrada 83 
de la Directiva sobre cosméticos como 2-
(4-terc-butilbencil) propionaldehído
21) d-Limoneno
22) Linalol
23) Heptincarbonato de metilo

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-ona
25) Extractos de Evernia prunastri
26) Extractos de Evernia furfuracea

Or. en

Enmienda 338
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias alergénicas siguientes:

7. Sólo podrán utilizarse en los juguetes 
las fragancias que, de conformidad con el 
Reglamento sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
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mezclas, no resulten ser alergénicas.

1) Helenio (Inula helenium)
2) Alilisotiocianato
3) Cianuro de bencilo
4) 4-terc-butilfenol
5) Aceite de quenopodio
6) Alcohol de ciclamen
7) Maleato de dietilo
8) Dihidrocumarina
9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)
11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina
12) Citraconato de dimetilo
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona

14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona

15) Difenilamina
16) Acrilato de etilo
17) Hoja de higo, fresca y en 
preparaciones
18) trans-2-heptenal
19) trans-2-hexenal dietilacetal
20) trans-2-hexenal dimetilacetal
21) Alcohol hidroabietílico
22) 4-etoxifenol
23) 6-lsopropil-2-decahidronaftalenol

24) 7-metoxicumarina
25) 4-metoxifenol
26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona
27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-ona
28) trans-2-butenoato de metilo
29) 6-metilcumarina
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30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-hexanediona
32) Aceite de raíz de costus (Saussurea 
lappa Clarke)
33) 7-etoxi-4-metilcumarina
34) Hexahidrocumarina
35) Bálsamo de Perú (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)
36) 2-pentilideno-ciclohexanona
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-
ona
38) Aceite de verbena (Lippia citriodora 
Kunth).
No obstante, se autorizará la presencia de 
restos de estas sustancias si esa presencia 
es técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación.
Por otro lado, se mencionarán las 
fragancias alergénicas siguientes si se 
añaden, como tal, a los juguetes en 
concentraciones que superen un 0,01 % 
en peso:
1) Cinamal amílico
2) Alcohol amilcinamílico

3) Alcohol anisílico
4) Alcohol bencílico
5) Benzoato bencílico

6) Cinamato bencílico
7) Salicilato bencílico
8) Cinamal

9) Alcohol cinamílico
10) Citral
11) Citronelol
12) Cumarina
13) Eugenol
14) Farnesol
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15) Geraniol
16) Hexilcinamaldehído
17) Hidroxicitronelal
18) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído
19) Isoeugenol

20) Lilial (mencionado en la entrada 83 
de la Directiva sobre cosméticos como 2-
(4-terc-butilbencil) propionaldehído
21) d-Limoneno
22) Linalol
23) Heptincarbonato de metilo

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-ona
25) Extractos de Evernia prunastri
26) Extractos de Evernia furfuracea

Or. en

Justificación

Las evaluaciones realizadas conforme al próximo Reglamento sobre clasificación, etiquetado 
y envasado de sustancias y mezclas proporcionarán información fiable sobre las sustancias 
que se han sometido a examen y no han resultado ser, por ejemplo, alergénicas. Con la 
referencia a dicho reglamento en la Directiva sobre seguridad de los juguetes, se evita tener 
que efectuar más evaluaciones científicas sobre las fragancias. Para respetar el objetivo de 
lograr un alto nivel de seguridad, proponemos que sólo se permitan las fragancias que no 
resulten ser alergénicas.

Enmienda 339
Marianne Thyssen, Angelika Niebler, Miroslav Mikolášik, Colm Burke, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias alergénicas siguientes:

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias alergénicas siguientes:
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1) Helenio (Inula helenium) 1) Helenio (Inula helenium)
2) Alilisotiocianato 2) Alilisotiocianato

3) Cianuro de bencilo 3) Cianuro de bencilo
4) 4-terc-butilfenol 4) 4-terc-butilfenol

5) Aceite de quenopodio 5) Aceite de quenopodio
6) Alcohol de ciclamen 6) Alcohol de ciclamen

7) Maleato de dietilo 7) Maleato de dietilo
8) Dihidrocumarina 8) Dihidrocumarina

9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído 9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina 11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina

12) Citraconato de dimetilo 12) Citraconato de dimetilo
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona 13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona

14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona 14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona
15) Difenilamina 15) Difenilamina

16) Acrilato de etilo 16) Acrilato de etilo
17) Hoja de higo, fresca y en preparaciones 17) Hoja de higo, fresca y en preparaciones

18) trans-2-heptenal 18) trans-2-heptenal
19) trans-2-hexenal dietilacetal 19) trans-2-hexenal dietilacetal

20) trans-2-hexenal dimetilacetal 20) trans-2-hexenal dimetilacetal
21) Alcohol hidroabietílico 21) Alcohol hidroabietílico

22) 4-etoxifenol 22) 4-etoxifenol
23) 6-lsopropil-2-decahidronaftalenol 23) 6-lsopropil-2-decahidronaftalenol

24) 7-metoxicumarina 24) 7-metoxicumarina

25) 4-metoxifenol 25) 4-metoxifenol
26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona 26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona

27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-ona 27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-ona
28) trans-2-butenoato de metilo 28) trans-2-butenoato de metilo

29) 6-metilcumarina 29) 6-metilcumarina
30) 7-metilcumarina 30) 7-metilcumarina

31) 5-metil-2,3-hexanediona 31) 5-metil-2,3-hexanediona
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32) Aceite de raíz de costus (Saussurea 
lappa Clarke)

32) Aceite de raíz de costus (Saussurea 
lappa Clarke)

33) 7-etoxi-4-metilcumarina 33) 7-etoxi-4-metilcumarina
34) Hexahidrocumarina 34) Hexahidrocumarina

35) Bálsamo de Perú (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

35) Bálsamo de Perú (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

36) 2-pentilideno-ciclohexanona 36) 2-pentilideno-ciclohexanona
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona 37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona

38) Aceite de verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

38) Aceite de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

39) Almizcle de abelmosco
40) 4-fenil-3-buten-2-ona
41) Cinamal amílico
42) Alcohol amilcinamílico
43) Alcohol bencílico
44) Salicilato bencílico
45) Alcohol cinamílico
46) Cinamal
47) Citral
48) Cumarina
49) Eugenol
50) Geraniol
51) Hidroxicitronelal
52) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído
53) Isoeugenol

No obstante, se autorizará la presencia de 
restos de estas sustancias si esa presencia 
es técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación.

No obstante, se autorizará la presencia de 
restos de estas sustancias si esa presencia 
es técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación.

Por otro lado, se mencionarán las 
fragancias alergénicas siguientes si se 
añaden, como tal, a los juguetes en 
concentraciones que superen un 0,01 % en 
peso:

Por otro lado, se mencionarán las 
fragancias alergénicas siguientes si se 
añaden, como tal, a los juguetes en 
concentraciones que superen un 0,01 % en 
peso:

1) Cinamal amílico 1) Alcohol anisílico
2) Alcohol amilcinamílico 2) Benzoato bencílico



PE412.121v02-00 184/215 AM\744156ES.doc

ES

3) Alcohol anisílico 3) Cinamato bencílico
4) Alcohol bencílico 4) Citronelol
5) Benzoato bencílico 5) Farnesol

6) Cinamato bencílico 6) Hexilcinamaldehído
7) Salicilato bencílico 7) Lilial
8) Cinamal 8) d-Limoneno

9) Alcohol cinamílico 9) Linalol
10) Citral 10) Heptincarbonato de metilo
11) Citronelol 11) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-

1-il)-3-buten-2-ona
12) Cumarina 12) Extractos de Evernia prunastri
13) Eugenol 13) Extractos de Evernia furfuracea

14) Farnesol
15) Geraniol
16) Hexilcinamaldehído
17) Hidroxicitronelal
18) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído
19) Isoeugenol

20) Lilial (mencionado en la entrada 83 
de la Directiva sobre cosméticos como 2-
(4-terc-butilbencil) propionaldehído
21) d-Limoneno
22) Linalol
23) Heptincarbonato de metilo

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-ona
25) Extractos de Evernia prunastri
26) Extractos de Evernia furfuracea

Or. en

Justificación

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list 
of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances.
These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been 
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considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and 
need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in 
the Commission's Proposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance 
chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Enmienda 340
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias alergénicas siguientes:

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias prohibidas siguientes:

1) Helenio (Inula helenium) 1) Helenio (Inula helenium)
2) Alilisotiocianato 2) Alilisotiocianato

3) Cianuro de bencilo 3) Cianuro de bencilo
4) 4-terc-butilfenol 4) 4-terc-butilfenol

5) Aceite de quenopodio 5) Aceite de quenopodio
6) Alcohol de ciclamen 6) Alcohol de ciclamen

7) Maleato de dietilo 7) Maleato de dietilo
8) Dihidrocumarina 8) Dihidrocumarina

9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído 9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina 11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina

12) Citraconato de dimetilo 12) Citraconato de dimetilo
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona 13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona

14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona 14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona
15) Difenilamina 15) Difenilamina
16) Acrilato de etilo 16) Acrilato de etilo

17) Hoja de higo, fresca y en preparaciones 17) Hoja de higo, fresca y en preparaciones
18) trans-2-heptenal 18) trans-2-heptenal

19) trans-2-hexenal dietilacetal 19) trans-2-hexenal dietilacetal
20) trans-2-hexenal dimetilacetal 20) trans-2-hexenal dimetilacetal
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21) Alcohol hidroabietílico 21) Alcohol hidroabietílico
22) 4-etoxifenol 22) 4-etoxifenol

23) 6-lsopropil-2-decahidronaftalenol 23) 6-lsopropil-2-decahidronaftalenol

24) 7-metoxicumarina 24) 7-metoxicumarina
25) 4-metoxifenol 25) 4-metoxifenol

26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona 26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona
27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-ona 27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-ona

28) trans-2-butenoato de metilo 28) trans-2-butenoato de metilo
29) 6-metilcumarina 29) 6-metilcumarina

30) 7-metilcumarina 30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-hexanediona 31) 5-metil-2,3-hexanediona

32) Aceite de raíz de costus (Saussurea 
lappa Clarke)

32) Aceite de raíz de costus (Saussurea 
lappa Clarke)

33) 7-etoxi-4-metilcumarina 33) 7-etoxi-4-metilcumarina
34) Hexahidrocumarina 34) Hexahidrocumarina

35) Bálsamo de Perú (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

35) Bálsamo de Perú (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

36) 2-pentilideno-ciclohexanona 36) 2-pentilideno-ciclohexanona
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona 37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona

38) Aceite de verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

38) Aceite de verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

No obstante, se autorizará la presencia de 
restos de estas sustancias si esa presencia 
es técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación.

No obstante, se autorizará la presencia de 
restos de estas sustancias si esa presencia 
es técnicamente inevitable, incluso con 
buenas prácticas de fabricación.

Por otro lado, se mencionarán las 
fragancias alergénicas siguientes si se 
añaden, como tal, a los juguetes en 
concentraciones que superen un 0,01 % en 
peso:

Por otro lado, se mencionarán en el 
embalaje las fragancias alergénicas 
siguientes si se añaden, como tal, a los 
juguetes en concentraciones que superen 
un 0,01 % en peso:

1) Cinamal amílico 1) Cinamal amílico

2) Alcohol amilcinamílico 2) Alcohol amilcinamílico

3) Alcohol anisílico 3) Alcohol anisílico

4) Alcohol bencílico 4) Alcohol bencílico
5) Benzoato bencílico 5) Benzoato bencílico

6) Cinamato bencílico 6) Cinamato bencílico
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7) Salicilato bencílico 7) Salicilato bencílico
8) Cinamal 8) Cinamal

9) Alcohol cinamílico 9) Alcohol cinamílico
10) Citral 10) Citral

11) Citronelol 11) Citronelol
12) Cumarina 12) Cumarina

13) Eugenol 13) Eugenol
14) Farnesol 14) Farnesol

15) Geraniol 15) Geraniol
16) Hexilcinamaldehído 16) Hexilcinamaldehído

17) Hidroxicitronelal 17) Hidroxicitronelal
18) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído

18) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído

19) Isoeugenol 19) Isoeugenol

20) Lilial (mencionado en la entrada 83 de 
la Directiva sobre cosméticos como 2-(4-
terc-butilbencil) propionaldehído

20) Lilial (mencionado en la entrada 83 de 
la Directiva sobre cosméticos como 2-(4-
terc-butilbencil) propionaldehído

21) d-Limoneno 21) d-Limoneno

22) Linalol 22) Linalol
23) Heptincarbonato de metilo 23) Heptincarbonato de metilo

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-ona

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-ona

25) Extractos de Evernia prunastri 25) Extractos de Evernia prunastri

26) Extractos de Evernia furfuracea 26) Extractos de Evernia furfuracea

Or. en

Enmienda 341
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias alergénicas siguientes:

7. Los juguetes no podrán contener las 
fragancias siguientes:
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1) Helenio (Inula helenium) 1) Helenio (Inula helenium)
2) Alilisotiocianato 2) Alilisotiocianato

3) Cianuro de bencilo 3) Cianuro de bencilo
4) 4-terc-butilfenol 4) 4-terc-butilfenol

5) Aceite de quenopodio 5) Aceite de quenopodio
6) Alcohol de ciclamen 6) Alcohol de ciclamen

7) Maleato de dietilo 7) Maleato de dietilo
8) Dihidrocumarina 8) Dihidrocumarina

9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído 9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehído
10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-
dihidrogeraniol)

11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina 11) 4,6-dimetil-8-terc-butilcumarina

12) Citraconato de dimetilo 12) Citraconato de dimetilo
13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona 13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-ona

14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona 14) 6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona
15) Difenilamina 15) Difenilamina

16) Acrilato de etilo 16) Acrilato de etilo
17) Hoja de higo, fresca y en preparaciones 17) Hoja de higo, fresca y en preparaciones

18) trans-2-heptenal 18) trans-2-heptenal
19) trans-2-hexenal dietilacetal 19) trans-2-hexenal dietilacetal

20) trans-2-hexenal dimetilacetal 20) trans-2-hexenal dimetilacetal
21) Alcohol hidroabietílico 21) Alcohol hidroabietílico

22) 4-etoxifenol 22) 4-etoxifenol
23) 6-lsopropil-2-decahidronaftalenol 23) 6-lsopropil-2-decahidronaftalenol

24) 7-metoxicumarina 24) 7-metoxicumarina
25) 4-metoxifenol 25) 4-metoxifenol

26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona 26) 4-(p-metoxifenil)-3-buten-2-ona
27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-ona 27) 1-(p-metoxifenil)-1-penten-3-ona

28) trans-2-butenoato de metilo 28) trans-2-butenoato de metilo
29) 6-metilcumarina 29) 6-metilcumarina

30) 7-metilcumarina 30) 7-metilcumarina
31) 5-metil-2,3-hexanediona 31) 5-metil-2,3-hexanediona

32) Aceite de raíz de costus (Saussurea 32) Aceite de raíz de costus (Saussurea 
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lappa Clarke) lappa Clarke)

33) 7-etoxi-4-metilcumarina 33) 7-etoxi-4-metilcumarina
34) Hexahidrocumarina 34) Hexahidrocumarina

35) Bálsamo de Perú (Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

35) Exudación de bálsamo bruto de Perú 
(Myroxylonpereirae Klotzsch)

36) 2-pentilideno-ciclohexanona 36) 2-pentilideno-ciclohexanona
37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona 37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-ona

38) Aceite de verbena (Lippia citriodora 
Kunth).

38) Aceite esencial de verbena (Lippia 
citriodora Kunth).

Or. fr

Justificación

Se suprime el adjetivo «alergénicas». En efecto, las materias primas enumeradas en esta lista 
no son necesariamente alergénicas.

La enmienda pretende asimismo precisar algunos tipos de extracción, ya que hay pequeños 
errores en el texto de la propuesta. De manera más general, los juegos o juguetes en los que 
pueda darse un contacto entre las sustancias de fragancia y la piel deben respetar, bien la 
Directiva sobre cosméticos, bien las normas agroalimentarias.

Enmienda 342
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por otro lado, se mencionarán las 
fragancias alergénicas siguientes si se 
añaden, como tal, a los juguetes en 
concentraciones que superen un 0,01 % 
en peso:

Por otro lado, se mencionarán las 
fragancias alérgenicas siguientes en el 
embalaje o en el folleto de instrucciones 
incluido con los juguetes o juegos1, si su 
concentración supera un 0,01 % en peso:

1) Cinamal amílico 1) Cinamal amílico
2) Alcohol amilcinamílico 2) Alcohol amilcinamílico

3) Alcohol anisílico 3) Alcohol anisílico
4) Alcohol bencílico 4) Alcohol bencílico
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5) Benzoato bencílico 5) Benzoato bencílico

6) Cinamato bencílico 6) Cinamato bencílico

7) Salicilato bencílico 7) Salicilato bencílico
8) Cinamal 8) Cinamal

9) Alcohol cinamílico 9) Alcohol cinamílico
10) Citral 10) Citral

11) Citronelol 11) Citronelol
12) Cumarina 12) Cumarina

13) Eugenol 13) Eugenol
14) Farnesol 14) Farnesol

15) Geraniol 15) Geraniol
16) Hexilcinamaldehído 16) Hexilcinamaldehído

17) Hidroxicitronelal 17) Hidroxicitronelal
18) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído

18) Hidroximetil-
pentilciclohexenocarbaldehído

19) Isoeugenol 19) Isoeugenol

20) Lilial (mencionado en la entrada 83 de 
la Directiva sobre cosméticos como 2-(4-
terc-butilbencil) propionaldehído

20) Lilial (mencionado en la entrada 83 de 
la Directiva sobre cosméticos como 2-(4-
terc-butilbencil) propionaldehído

21) d-Limoneno 21) d-Limoneno

22) Linalol 22) Linalol
23) Heptincarbonato de metilo 23) Heptincarbonato de metilo

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-ona

24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-
1-il)-3-buten-2-ona

25) Extractos de Evernia prunastri 25) Extractos de Evernia prunastri
26) Extractos de Evernia furfuracea 26) Extractos de Evernia furfuracea

                                               
1 Entre esos juguetes se encuentran, por 
ejemplo, las muñecas perfumadas, la 
plastilina, los juegos y juguetes 
educativos, los kits de arte o de ciencia, 
etc.

Or. fr
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Justificación

Les molécules en cause sont présentes dans la majorité des huiles essentielles naturelles.
Elles peuvent provoquées des allergies cutanées auprès d’un petit nombre d’individus. Aussi, 
il est important de pouvoir les signaler, soit sur une étiquette lorsque le produit n’a pas 
d’emballage, soit sur l’emballage, soit sur le mode d’emploi accompagnant certains jouets ou 
jeux.

Ces molécules allergisantes ne l’étant que pour la peau, il n’est pas nécessaire de les citer 
dans les kits de confiserie ou de cuisine, ni dans les jeux qui ne permettent pas un contact 
direct avec lesdites molécules.

Enmienda 343
Wolfgang Bulfon

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. No podrán superarse los siguientes
límites de migración de los juguetes o sus 
componentes a los que puedan acceder los 
niños cuando jueguen con ellos, tal como 
se especifica en el artículo 9, apartado 2:

8. No podrá superarse el contenido total 
siguiente en los juguetes o sus 
componentes a los que puedan acceder los 
niños cuando jueguen con ellos, tal como 
se especifica en el artículo 9, apartado 2:

Or. de

Justificación

Con el fin de limitar la exposición y facilitar la inspección, las cantidades indicadas en el 
cuadro deben representar el contenido total de las sustancias de que se trate en miligramos 
por kilogramo de juguete.

Enmienda 344
Jacques Toubon

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de los juguetes o sus 

8. La dosis diaria tolerable (DDT) para la 
protección de la salud de los niños por el 
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componentes a los que puedan acceder los 
niños cuando jueguen con ellos, tal como 
se especifica en el artículo 9, apartado 2:

uso de juguetes no deberá superar los
valores diarios siguientes:

Elemento mg/kg de 
material 

para 
juguetes 

seco, 
quebradi

zo, en 
polvo o 

maleable

mg/kg 
en 

material 
para 

juguetes 
líquido o 
pegajoso

Elemento DDT (mg/kg peso del 
niño / día)

Aluminio 5 625 1 406
Antimonio 45 11,3 Antimonio 6
Arsénico 7,5 1,9 Arsénico 1
Bario 4 500 1 125 Bario 600
Boro 1 200 300 Boro 160
Cadmio 3,8 0,9 Cadmio 0,5
Cromo (III) 37,5 9,4 Cromo 5
Cromo (VI) 0,04 0,01
Cobalto 10,5 2,6
Cobre 622,5 156
Plomo 27 6,8 Plomo 3,6
Manganeso 1 200 300 Manganeso 160
Mercurio 15 3,8 Mercurio 2
Níquel 75 18,8 Níquel 10
Selenio 37,5 9,4 Selenio 5
Estroncio 4 500 1 125
Estaño 15 000 3 750 Estaño 2 000
Estaño 
orgánico

1,9 0,5

Cinc 3 750 938 Cinc 500

Por «dosis diaria tolerable» se entiende la 
cantidad máxima de un elemento que 
puede ingerir un niño en relación con su 
peso sin que tenga efectos perjudiciales 
para su salud.

Estos límites no se aplicarán a los juguetes Estos límites no se aplicarán a los juguetes 
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cuando, por su accesibilidad, función, 
volumen o masa, se excluya claramente 
todo peligro por el hecho de chuparlos, 
lamerlos, tragarlos o mantener un contacto 
cutáneo prolongado con ellos si se utilizan 
de acuerdo con lo especificado en el 
artículo 9, apartado 2, párrafo primero.

cuando, por su accesibilidad, función, 
volumen o masa, se excluya claramente 
todo peligro por el hecho de chuparlos, 
lamerlos, tragarlos o mantener un contacto 
cutáneo prolongado con ellos si se utilizan 
de acuerdo con lo especificado en el 
artículo 9, apartado 2, párrafo primero.

Or. fr

Justificación

Seules des valeurs de biodisponibilité ou de dose journalière tolérable (mg / kg de poids 
enfant / jour), permettent aux normalisateurs de définir les techniques de mesures les plus 
adaptées en fonction des connaissances scientifiques et techniques.

Les valeurs de migration citées ne suivent pas les orientations du rapport RIVM. Les valeurs 
de migration citées ne suivent pas les orientations du rapport RIVM.

La Commission a retenu 19 éléments. Or, 6 nous paraissent non appropriés: il n’y a aucun 
intérêt, lors de l’extraction à séparer le chrome III du chrome VI et l’étain organique de 
l’étain.

Rechercher cuivre, aluminium, strontium et cobalt, est inappropriée dans un jouet.

Enmienda 345
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 8 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda del Parlamento

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de los juguetes o sus 
componentes a los que puedan acceder los 
niños cuando jueguen con ellos, tal como se 
especifica en el artículo 9, apartado 2:

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de los juguetes o 
sus componentes a los que puedan 
acceder los niños cuando jueguen con 
ellos, tal como se especifica en el 
artículo 9, apartado 2:

Elemento mg/kg de 
material 

para 
juguetes 

seco, 
quebradizo, 
en polvo o 

mg/kg en 
material para 

juguetes 
líquido o 
pegajoso

Elemento mg/kg de 
material 

para 
juguetes 

seco, 
quebradizo, 
en polvo o 

mg/kg en 
material 

para 
juguetes 
líquido o 
pegajoso
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maleable maleable

Aluminio 5 625 1 406 Aluminio 5 625 1 406

Antimonio 45 11,3 Antimoni
o

45 11,3

Arsénico 7,5 1,9

Bario 4 500 1 125 Bario 4 500 1 125

Boro 1 200 300 Boro 1 200 300

Cadmio  3,8 0,9
Cromo (III) 37,5 9,4 Cromo 

(III) 
37,5 9,4

Cromo (VI) 0,04 0,01

Cobalto 10,5 2,6 Cobalto 10,5 2,6

Cobre 622,5 156 Cobre 622,5 156

Plomo 27 6,8

Manganeso 1 200 300 Manganes
o

1 200 300

Mercurio 15 3,8
Níquel 75 18,8 Níquel 75 18,8

Selenio 37,5 9,4 Selenio 37,5 9,4

Estroncio 4 500 1125 Estroncio 4 500 1 125

Estaño 15 000 3 750 Estaño 15 000 3 750

Estaño 
orgánico 

1,9 0,5

Cinc 3 750 938 Cinc 3 750 938

Or. en

Justificación

El arsénico, el cadmio, el plomo, el cromo (VI), el mercurio y el estaño orgánico son 
altamente tóxicos, por lo que debe prohibirse completamente su presencia en los juguetes. El 
cadmio, el plomo, el cromo (VI) y el mercurio ya están prohibidos en los coches y en los 
dispositivos eléctricos y electrónicos. El cromo (VI) del cemento ha de reducirse hasta unos 
niveles inocuos mediante la adición de sulfato ferroso. El uso de arsénico está prohibido en 
la pintura y el tratamiento de maderas (con algunas excepciones). El estaño orgánico está 
prohibido como biocida. Está claro que estas sustancias no deben emplearse en los juguetes.



AM\744156ES.doc 195/215 PE412.121v02-00

ES

Enmienda 346
Eva-Britt Svensson

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda del Parlamento

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de los juguetes o sus 
componentes a los que puedan acceder 
los niños cuando jueguen con ellos, tal 
como se especifica en el artículo 9, 
apartado 2:

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de los juguetes o sus 
componentes a los que puedan acceder 
los niños cuando jueguen con ellos, tal 
como se especifica en el artículo 9, 
apartado 2:

Elemento mg/kg de 
material 

para 
juguetes 

seco, 
quebradizo, 
en polvo o 
maleable

mg/kg en 
material 

para 
juguetes 
líquido o 
pegajoso

Elemento mg/kg de 
material 

para 
juguetes 

seco, 
quebradizo, 
en polvo o 
maleable

mg/kg en 
material 

para 
juguetes 
líquido o 
pegajoso

Aluminio 5 625 1 406 Aluminio 5 625 1 406

Antimonio 45 11,3 Antimonio 45 11,3

Arsénico 7,5 1,9
Bario 4 500 1 125 Bario 4 500 1 125

Boro 1 200 300 Boro 1 200 300

Cadmio  3,8 0,9

Cromo (III) 37,5 9,4 Cromo (III) 37,5 9,4 

Cromo (VI) 0,04 0,01 
Cobalto 10,5 2,6 Cobalto 10,5 2,6

Cobre 622,5 156 Cobre 622,5 156

Plomo 27 6,8

Manganeso 1 200 300 Manganeso 1 200 300

Mercurio 15 3,8

Níquel 75 18,8 Níquel 75 18,8

Selenio 37,5 9,4 Selenio 37,5 9,4

Estroncio 4 500 1 125 Estroncio 4 500 1 125

Estaño 15 000 3 750 Estaño 15 000 3 750
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Estaño 
orgánico 

1,9 0,5 Estaño 
orgánico

1,9 0,5

Cinc 3 750 938 Cinc 3 750 938

Estos límites no se aplicarán a los 
juguetes cuando, por su accesibilidad, 
función, volumen o masa, se excluya 
claramente todo peligro por el hecho de 
chuparlos, lamerlos, tragarlos o 
mantener un contacto cutáneo 
prolongado con ellos si se utilizan de 
acuerdo con lo especificado en el 
artículo 9, apartado 2, párrafo primero.

suprimido

Or. en

Justificación

Se sabe que algunas de estas sustancias son sustancias CMR y, por tanto, deben prohibirse 
en los juguetes, de conformidad con la modificación del anexo II, parte III, puntos 3 a 5 
propuesta por el mismo autor. Se considera que el cadmio, el cromo (VI) y el plomo 
repercuten gravemente en la salud y están prohibidos en la Directiva sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y en 
la Directiva sobre vehículos al final de su vida útil. Debe suprimirse el último párrafo, dado 
que permite excepciones demasiado amplias a la prohibición de sustancias CMR.

Enmienda 347
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda del Parlamento

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de los juguetes o sus 
componentes a los que puedan acceder 
los niños cuando jueguen con ellos, tal 
como se especifica en el artículo 9, 
apartado 2:

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de los juguetes o sus 
componentes a los que puedan acceder 
los niños cuando jueguen con ellos, tal 
como se especifica en el artículo 9, 
apartado 2:

Elemento mg/kg de 
material 

para 
juguetes 

mg/kg en 
material 

para 
juguetes 

Elemento mg/kg de 
material 

para 
juguetes 

mg/kg en 
material 

para 
juguetes 
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seco, 
quebradizo, 
en polvo o 
maleable

líquido o 
pegajoso

seco, 
quebradizo, 
en polvo o 
maleable

líquido o 
pegajoso

Aluminio 5 625 1 406 Aluminio 5 625 1 406

Antimonio 45 11,3 Antimonio 45 11,3

Arsénico 7,5 1,9

Bario 4 500 1 125 Bario 4 500 1 125

Boro 1 200 300 Boro 1 200 300

Cadmio  3,8 0,9
Cromo (III) 37,5 9,4 Cromo (III) 37,5 9,4 

Cromo (VI) 0,04 0,01
Cobalto 10,5 2,6 Cobalto 10,5 2,6

Cobre 622,5 156 Cobre 622,5 156

Plomo 27 6,8
Manganeso 1 200 300 Manganeso 1 200 300

Mercurio 15 3,8
Níquel 75 18,8 Níquel 75 18,8

Selenio 37,5 9,4 Selenio 37,5 9,4

Estroncio 4 500 1 125 Estroncio 4 500 1 125

Estaño 15 000 3 750 Estaño 15 000 3 750

Estaño 
orgánico 

1,9 0,5 Estaño 
orgánico

1,9 0,5

Cinc 3 750 938 Cinc 3 750 938

Estos límites no se aplicarán a los 
juguetes cuando, por su accesibilidad, 
función, volumen o masa, se excluya 
claramente todo peligro por el hecho de 
chuparlos, lamerlos, tragarlos o 
mantener un contacto cutáneo 
prolongado con ellos si se utilizan de 
acuerdo con lo especificado en el 
artículo 9, apartado 2, párrafo primero.

suprimido

Or. en
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Justificación

Some of these metals are CMR substances. The migration limits should not be used to exempt 
metals with CMR-properties from the ban, but they should be used to further limit the risks.
This needs to be clarified. The most dangerous metals should be banned for use in toys. EU-
manufacturers to not use mercury in toys, but imported toys have contained the substance in 
some unfortunate cases. A ban on mercury in toys would lead to more equal terms for 
imported toys and toys manufactured in the EU. Also the other heavy metals deleted in the 
amendment are recognised as having serious health effects and are prohibited in the RoHS-
directive 2002/95/EC and the ELV-Directive 2000/53/EC. The last paragraph enables too 
wide exemptions from the CMR ban.

Enmienda 348
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda del Parlamento

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de los juguetes o sus 
componentes a los que puedan acceder 
los niños cuando jueguen con ellos, tal 
como se especifica en el artículo 9, 
apartado 2:

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de los juguetes o sus 
componentes a los que puedan acceder 
los niños cuando jueguen con ellos, tal 
como se especifica en el artículo 9, 
apartado 2:

Elemento mg/kg de 
material 

para 
juguetes 

seco, 
quebradizo, 
en polvo o 
maleable

mg/kg en 
material 

para 
juguetes 
líquido o 
pegajoso

Elemento mg/kg de 
material 

para 
juguetes 

seco, 
quebradizo, 
en polvo o 
maleable

mg/kg en 
material 

para 
juguetes 
líquido o 
pegajoso

Aluminio 5 625 1 406 Aluminio 5 625 1 406
Antimonio 45 11,3 Antimonio 45 11,3
Arsénico 7,5  1,9 Arsénico 7,5 1,9
Bario 4 500 1 125 Bario 4 500 1 125
Boro 1 200 300 Boro 1 200 300
Cadmio  3,8 0,9
Cromo (III) 37,5 9,4 Cromo (III) 37,5 9,4
Cromo (VI) 0,04 0,01
Cobalto 10,5 2,6 Cobalto 10,5 2,6
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Cobre 622,5 156 Cobre 622,5 156
Plomo 27 6,8
Manganeso 1200 300 Manganeso 1 200 300
Mercurio 15 3,8
Níquel 75 18,8 Níquel 75 18,8
Selenio 37,5 9,4 Selenio 37,5 9,4
Estroncio 4 500 1 125 Estroncio 4 500 1 125
Estaño 15 000 3 750 Estaño 15 000 3 750
Estaño 
orgánico 

1,9 0,5 Estaño 
orgánico

1,9 0,5

Cinc 3 750 938 Cinc 3 750 938
Estos límites no se aplicarán a los 
juguetes cuando, por su accesibilidad, 
función, volumen o masa, se excluya 
claramente todo peligro por el hecho de 
chuparlos, lamerlos, tragarlos o 
mantener un contacto cutáneo 
prolongado con ellos si se utilizan de 
acuerdo con lo especificado en el 
artículo 9, apartado 2, párrafo primero.

suprimido

Or. en

Enmienda 349
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda del Parlamento

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de los juguetes o sus 
componentes a los que puedan acceder 
los niños cuando jueguen con ellos, tal 
como se especifica en el artículo 9, 
apartado 2:

8. No podrán superarse los siguientes 
límites de migración de los juguetes o sus 
componentes a los que puedan acceder 
los niños cuando jueguen con ellos, tal 
como se especifica en el artículo 9, 
apartado 2:

Elemento mg/kg de 
material 

para 
juguetes 

seco, 

mg/kg en 
material 

para 
juguetes 
líquido o 

Elemento mg/kg de 
material 

para 
juguetes 

seco, 

mg/kg en 
material 

para 
juguetes 
líquido o 
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quebradizo, 
en polvo o 
maleable

pegajoso quebradizo, 
en polvo o 
maleable

pegajoso

Aluminio 5 625 1 406 Aluminio 5 625 1 406
Antimonio 45 11,3 Antimonio 45 11,3
Arsénico 7,5  1,9
Bario 4 500 1 125 Bario 4 500 1 125
Boro 1 200 300 Boro 1 200 300
Cadmio  3,8 0,9
Cromo (III) 37,5 9,4
Cromo (VI) 0,04 0,01
Cobalto 10,5 2,6
Cobre 622,5 156 Cobre 622,5 156
Plomo 27 6,8
Manganeso 1 200 300 Manganeso 1 200 300
Mercurio 15 3,8
Níquel 75 18,8
Selenio 37,5 9,4 Selenio 37,5 9,4
Estroncio 4 500 1 125 Estroncio 4 500 1 125
Estaño 15 000 3 750 Estaño 15 000 3 750
Estaño 
orgánico 

1,9 0,5

Cinc 3 750 938 Cinc 3 750 938
Estos límites no se aplicarán a los 
juguetes cuando, por su accesibilidad, 
función, volumen o masa, se excluya 
claramente todo peligro por el hecho de 
chuparlos, lamerlos, tragarlos o 
mantener un contacto cutáneo 
prolongado con ellos si se utilizan de 
acuerdo con lo especificado en el 
artículo 9, apartado 2, párrafo primero.

suprimido

Or. en

Justificación

Se sabe que algunos de estos metales son sustancias CMR. No se deben utilizar los límites de 
migración para dejar fuera de la prohibición algunos metales con propiedades CMR, sino 
para limitar todavía más los riesgos. Esto exige una aclaración. Creemos que hay buenas 
razones para prohibir el uso de los metales más peligrosos en los juguetes, en particular del 
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mercurio. Aunque no se tiene constancia de que los fabricantes de la UE empleen mercurio 
en los juguetes, sí que se han dado desgraciadamente casos de juguetes importados que 
contenían este metal. Proponemos que se suprima el último párrafo, dado que permite 
excepciones demasiado amplias a la prohibición de sustancias CMR.

Enmienda 350
Heide Rühle

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 8 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se prohibirá el uso en juguetes o 
componentes de juguetes de los siguientes 
elementos:
1) Arsénico
2) Cadmio
3) Cromo (IV)
4) Plomo
5) Mercurio
6) Estaño orgánico

Or. en

Justificación

El arsénico, el cadmio, el plomo, el cromo (VI), el mercurio y el estaño orgánico son 
altamente tóxicos, por lo que debe prohibirse completamente su presencia en los juguetes. El 
cadmio, el plomo, el cromo (VI) y el mercurio ya están prohibidos en los coches y en los 
dispositivos eléctricos y electrónicos. El cromo (VI) del cemento ha de reducirse hasta unos 
niveles inocuos mediante la adición de sulfato ferroso. El uso de arsénico está prohibido en 
la pintura y el tratamiento de maderas (con algunas excepciones). El estaño orgánico está 
prohibido como biocida. Está claro que estas sustancias no deben emplearse en los juguetes.
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Enmienda 351
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo II – parte III – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) Se adoptarán disposiciones 
específicas para los juguetes o partes de 
los mismos destinados a introducirse en la 
boca, independientemente de la categoría 
de edad a la que esté destinado el juguete, 
sobre la base de los requisitos relativos al 
envasado de los productos alimenticios 
establecidos en el Reglamento (CE) nº 
1935/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre 
los materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos, y las 
medidas conexas específicas para 
determinados materiales. Esto requisitos 
se adoptarán sobre la base del dictamen 
de comité científico competente y 
mediante decisión adoptada conforme al 
artículo 45, apartado 2, teniendo en 
cuenta las diferencias entre los juguetes y 
los materiales que entran en contacto con 
alimentos.

Or. el

Enmienda 352
Małgorzata Handzlik

Propuesta de directiva
Anexo II bis – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II bis
Lista de sustancias y preparados 
clasificados como CMR de las categorías 
1 y 2 con arreglo al anexo I de la 
Directiva 67/548/CEE respecto de los 
cuales el comité científico haya concedido 
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una exención, previa evaluación 
conforme al anexo II, parte III, punto 4

Or. en

Justificación

De modo similar al procedimiento de autorización previsto en el REACH, que contempla 
específicamente las sustancias CMR de las categorías 1 y 2, la enmienda establece una 
prohibición sujeta a un período de caducidad para los casos excepcionales en los que se haya 
solicitado una exención. 

Enmienda 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propuesta de directiva
Anexo II bis – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II bis
Lista de sustancias CMR de las categorías 
1 y 2 exentas de la prohibición prevista en 

el anexo II, parte III, punto 3

Or. en

Justificación

Conforme a lo previsto por la enmienda 6 al anexo II, parte III «Propiedades químicas», 
punto 4.2, para las sustancias CMR de categorías 1 y 2.

Enmienda 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Propuesta de directiva
Anexo II bis – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II bis
Lista de sustancias y preparados CMR de 
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las categorías 1 y 2 exentos de la 
prohibición prevista en el anexo II, parte 

III, punto 3

Or. en

Enmienda 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Propuesta de directiva
Anexo II bis – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II bis
Lista de sustancias CMR de las categorías 
1 y 2 exentas de la prohibición prevista en 

el anexo II, parte III, punto 3

Or. en

Enmienda 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propuesta de directiva
Anexo II bis – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II bis
Lista de sustancias CMR de las categorías 
1 y 2 exentas de la prohibición prevista en 

el anexo II, parte III, punto 3

Or. en

Justificación

Conforme a lo previsto por la enmienda 311 al anexo II, parte III «Propiedades químicas», 
punto 4.2, para las sustancias CMR de categorías 1 y 2.
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Enmienda 357
Małgorzata Handzlik

Propuesta de directiva
Anexo II ter – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II ter
Lista de sustancias o preparados 
clasificados como CMR de categoría 3 
con arreglo al anexo I de la Directiva 
67/548/CEE y prohibidos conforme a lo 
previsto en el anexo II, parte III, punto 5.

Or. en

Justificación

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are. The 
emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3. It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they 
pose the same levels of toxic concern. Where the materials have had a history of safe use in 
industry, CMRs 3 should be allowed for use unless specifically banned by the Scientific 
Committee.

Enmienda 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Propuesta de directiva
Anexo II ter – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II ter
Lista de sustancias y preparados CMR de 

categoría 3 prohibidos

Or. en
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Enmienda 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Propuesta de directiva
Anexo II ter – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II ter
Lista de sustancias CMR de categoría 3 

prohibidas

Or. en

Justificación

Conforme a lo previsto por la enmienda 327 al anexo II, parte III «Propiedades químicas», 
punto 5, inciso ii) para las sustancias CMR de categoría 3.

Enmienda 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Propuesta de directiva
Anexo II ter – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II ter
Lista de sustancias CMR de categoría 3 

prohibidas

Or. en
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Enmienda 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Propuesta de directiva
Anexo II ter – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II ter
Lista de sustancias CMR de categoría 3 

prohibidas

Or. en

Justificación

Conforme a lo previsto por la enmienda 327 al anexo II, parte III «Propiedades químicas», 
punto 5, inciso ii) para las sustancias CMR de categoría 3.

Enmienda 362
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

La documentación técnica mencionada en 
el artículo 20 incluirá, en particular, si es 
pertinente para la evaluación:

La documentación técnica mencionada en 
el artículo 20 incluirá, en particular, si es 
pertinente para la evaluación:

a) una descripción detallada del diseño y de 
la fabricación, incluidas la lista de los 
componentes y materiales utilizados en los 
juguetes y las fichas de datos de seguridad 
sobre las sustancias químicas utilizadas 
que se pedirán a los proveedores de las 
sustancias químicas;

a) una descripción detallada del diseño y de 
la fabricación, incluidas la lista de los 
componentes y materiales utilizados en los 
juguetes e información detallada sobre la 
composición química de los juguetes o las 
sustancias utilizadas en su fabricación, 
así como sobre la cantidad de cada 
sustancia utilizada en el juguete o en las 
partes del mismo.  

Or. el
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Enmienda 363
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción detallada del diseño y de 
la fabricación, incluidas la lista de los 
componentes y materiales utilizados en los 
juguetes y las fichas de datos de seguridad 
sobre las sustancias químicas utilizadas que 
se pedirán a los proveedores de las 
sustancias químicas;

a) una descripción detallada del diseño y de 
la fabricación, incluidas la lista de los 
componentes y materiales utilizados en los 
juguetes e información detallada sobre la 
composición química de los juguetes o las 
sustancias utilizadas en su fabricación, 
así como sobre la cantidad de cada 
sustancia utilizada en el juguete o en las 
partes del mismo. 

Or. en

Justificación

Las fichas de datos de seguridad ofrecen una información limitada sobre la composición 
química de los juguetes. La documentación técnica debe incluir información más detallada, 
como información sobre la cantidad de sustancias químicas utilizadas en el juguete. 

Enmienda 364
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo V − parte A − párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las advertencias, ya sea en forma 
de mensaje escrito o de pictograma, irán 
precedidas de la mención «Atención».

Or. en

Justificación

Para que el consumidor tenga claro que se trata de una indicación relativa a la seguridad y 
para llamar su atención en ese sentido, todas las advertencias irán precedidas de la mención 
«Atención». Esto es particularmente importante para las advertencias en forma de 
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pictograma.

Enmienda 365
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo V − parte A − párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las advertencias, ya sea en forma 
de mensaje escrito o de pictograma, irán 
precedidas de la mención «Atención».

Or. en

Enmienda 366
Charlotte Cederschiöld

Propuesta de directiva
Anexo V − parte A − párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las advertencias, ya sea en forma 
de mensaje escrito o de pictograma, irán 
precedidas de la mención «Atención». 

Or. en

Justificación

Para que el consumidor tenga claro que se trata de una indicación relativa a la seguridad y 
para llamar su atención en ese sentido, todas las advertencias irán precedidas de la mención 
«Atención». Esto es particularmente importante para las advertencias en forma de 
pictograma. 
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Enmienda 367
Anna Hedh

Propuesta de directiva
Anexo V – parte B – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los juguetes que puedan resultar 
peligrosos para los niños menores de 
treinta y seis meses llevarán una 
advertencia, por ejemplo, «Atención: no 
conviene para niños menores de 36 
meses», «Atención: no conviene para niños 
menores de tres años» o la palabra 
«Atención» con el pictograma siguiente:

1. Los juguetes que puedan resultar 
peligrosos para los niños menores de 
treinta y seis meses llevarán una 
advertencia, por ejemplo, «Atención: no 
conviene para niños menores de 36 
meses», «Atención: no conviene para niños 
menores de tres años» o la palabra 
«Atención» con el pictograma siguiente:

[Pictograma] [Pictograma]
Estas advertencias irán acompañadas de 
una breve indicación, que podrá figurar en 
las instrucciones de uso, del peligro 
específico por el que se aplica la 
restricción.

Estas advertencias irán acompañadas de 
una breve indicación, que podrá figurar en 
las instrucciones de uso, del peligro 
específico por el que se aplica la 
restricción.

Estas advertencias no podrán utilizarse en 
los juguetes diseñados para niños 
menores de 36 meses o que, por sus 
funciones, dimensiones y características, 
estén destinados a ser usados por niños 
menores de 36 meses. Se considera, en 
particular, que todos los juguetes con 
relleno blando están destinados a niños 
menores de 36 meses.

Esta disposición no se aplicará a los 
juguetes que de forma manifiesta, por sus 
funciones, dimensiones, características, 
propiedades o demás elementos evidentes, 
no sean susceptibles de destinarse a niños 
menores de treinta y seis meses.

Esta disposición no se aplicará a los 
juguetes que de forma manifiesta, por sus 
funciones, dimensiones, características, 
propiedades o demás elementos evidentes, 
no sean susceptibles de destinarse a niños 
menores de treinta y seis meses.

Or. en

Justificación

En la actualidad se está utilizando indebidamente la advertencia para las partes pequeñas de 
los juguetes, ya que juguetes que están destinados de hecho a niños pequeños llevan la 
advertencia para legalizar la presencia de partes pequeñas con las que los niños pueden 
ahogarse. Concretamente, los juguetes con relleno blando, como los ositos de peluche y las 
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muñecas de trapo, no deberían tener nunca partes pequeñas sueltas, ya que es probable que 
los niños jueguen con ellas aunque no sea ésa la intención del fabricante.

Enmienda 368
Olle Schmidt

Propuesta de directiva
Anexo V – parte B – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los juguetes que puedan resultar 
peligrosos para los niños menores de 
treinta y seis meses llevarán una 
advertencia, por ejemplo, «Atención: no 
conviene para niños menores de 36 
meses», «Atención: no conviene para niños 
menores de tres años» o la palabra 
«Atención» con el pictograma siguiente:

1. Los juguetes que puedan resultar 
peligrosos para los niños menores de 
treinta y seis meses llevarán una 
advertencia, por ejemplo, «Atención: no 
conviene para niños menores de 36 
meses», «Atención: no conviene para niños 
menores de tres años» o la palabra 
«Atención» con el pictograma siguiente:

[Pictograma] [Pictograma]

Estas advertencias irán acompañadas de 
una breve indicación, que podrá figurar en 
las instrucciones de uso, del peligro 
específico por el que se aplica la 
restricción.

Estas advertencias irán acompañadas de 
una breve indicación, que podrá figurar en 
las instrucciones de uso, del peligro 
específico por el que se aplica la 
restricción.

Estas advertencias no podrán utilizarse en 
los juguetes diseñados para niños 
menores de 36 meses o que, por sus 
funciones, dimensiones y características, 
estén destinados a ser usados por niños 
menores de 36 meses. Se considera, en 
particular, que todos los juguetes con 
relleno blando están destinados a niños 
menores de 36 meses.

Esta disposición no se aplicará a los 
juguetes que de forma manifiesta, por sus 
funciones, dimensiones, características, 
propiedades o demás elementos evidentes, 
no sean susceptibles de destinarse a niños 
menores de treinta y seis meses.

Esta disposición no se aplicará a los 
juguetes que de forma manifiesta, por sus 
funciones, dimensiones, características, 
propiedades o demás elementos evidentes, 
no sean susceptibles de destinarse a niños 
menores de treinta y seis meses.

Or. en
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Enmienda 369
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Anexo V – parte B – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Patines, patines de ruedas, patines en 
línea, monopatines, patinetes y bicicletas 
de juguete para niños

5. Patines, patines de ruedas, patines en 
línea, monopatines, patinetes y bicicletas 
de juguete para niños

Si se venden como juguetes, estos 
productos llevarán las advertencias 
siguientes:

Si se venden como juguetes, estos 
productos llevarán las advertencias 
siguientes:

«Atención: conviene utilizar equipo de 
protección. No utilizar en lugares con 
tráfico».

«Atención: conviene utilizar equipo de 
protección. No utilizar en vías públicas, 
caminos públicos ni en sus aceras. 
Prohibido el uso por niños de peso 
superior a 20 kg.»

Además, las instrucciones de uso 
recordarán que el juguete debe utilizarse 
con prudencia, puesto que requiere mucha 
habilidad, para evitar caídas o choques que 
provoquen lesiones al usuario o a otras 
personas. Se dará también alguna 
indicación sobre el equipo de protección 
recomendado (cascos, guantes, rodilleras, 
coderas, etc.).

Además, las instrucciones de uso 
recordarán que el juguete debe utilizarse 
con prudencia, puesto que requiere mucha 
habilidad, para evitar caídas o choques que 
provoquen lesiones al usuario o a otras 
personas. Se dará también alguna 
indicación sobre el equipo de protección 
recomendado (cascos, guantes, rodilleras, 
coderas, etc.).

Or. en

Justificación

Las advertencias deben entenderse por sí mismas para asegurarse de que los consumidores 
las comprendan y tomen las medidas de protección adecuadas.

Enmienda 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Propuesta de directiva
Anexo V – parte B – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes distribuidos en alimentos o Los juguetes distribuidos en alimentos o 
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mezclados con alimentos irán 
acompañados de la advertencia:

mezclados con alimentos irán 
acompañados de la advertencia:

«Se recomienda la vigilancia de un 
adulto».

«Se recomienda encarecidamente la 
vigilancia de un adulto».

Or. en

Enmienda 371
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Anexo V – parte B – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos irán 
acompañados de la advertencia:

Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos irán 
acompañados de la advertencia:

«Se recomienda la vigilancia de un 
adulto».

«Se recomienda la vigilancia de un 
adulto».

Los alimentos que contengan juguetes 
llevarán la siguiente advertencia, 
independientemente de la edad del niño al 
que se dirijan: «Atención: contiene un 
juguete» o, si el juguete se encuentra en 
un embalaje peligroso: «Atención: 
contiene un juguete y un embalaje -
riesgo de asfixia. Retire estos elementos 
antes de entregar el producto al niño.»

Or. en

Justificación

Algunos productos indican que llevan un «regalo sorpresa» dentro, sin especificar si es 
comestible o no. En ese caso, el niño podría confundir, por ejemplo, una bola pequeña 
(juguete no comestible) con un chicle en forma de bola (comestible). La redacción propuesta 
ofrece así mayor protección al niño.
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Enmienda 372
Maria Matsouka

Propuesta de directiva
Anexo V – parte B – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos irán 
acompañados de la advertencia:

7. Los juguetes distribuidos en alimentos o 
mezclados con alimentos irán 
acompañados de la advertencia:

«Se recomienda la vigilancia de un 
adulto».

«Se recomienda la vigilancia de un 
adulto».

Los alimentos que contengan juguetes 
deberán estar marcados con la 
advertencia siguiente, con independencia 
de la edad del niño: «Atención: contiene 
juguete», o en los casos en que el juguete 
se encuentre un embalaje peligroso: 
«Atención: contiene juguete en un 
envoltorio que puede producir asfixia. 
Retire el envoltorio antes de entregar el 
juguete al niño».

Or. el

Enmienda 373
Christel Schaldemose

Propuesta de directiva
Anexo V – parte B – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) Juguetes que imitan máscaras y 
cascos protectores
Los juguetes que imitan máscaras y 
cascos protectores llevarán la siguiente 
advertencia:
«Atención: este juguete no ofrece 
protección.»

Or. en
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Justificación

Las advertencias deben entenderse por sí mismas para asegurarse de que los consumidores 
las comprendan y tomen las medidas de protección adecuadas.


	744156es.doc

